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Objetivo del Juego 

 Poner/Colocar las cartas en el orden correcto para así poder deshacerte de la mayor 

cantidad de cartas que puedas en el transcurso del juego. Cada carta que quede en tus 

manos al final del juego será un punto en contra. El jugador con menos puntos gana. 

 

Materiales 

Cartas de Fracciones para Imprimir 

Cuadro de Referencia de Fracciones🖨o  

Tiras de Fracciones Virtuales 

 

Conceptos Matemáticos 

● Tamaño relativo de las fracciones 

● Ordenar Fracciones 

● Fracciones Equivalentes 

●  Justificar tu Razonamiento 

 

Play with a Partner/ Juega con una pareja 

1) Coloca el 10%, 50%, y 90%  en la mesa como se muestra abajo.  

10% = 1/10                    50% = 5/10 or 1/2                  90% = 9/10 

 

2) Mezcla las cartas y reparte seis cartas a cada jugador. 

 

3) Los jugadores se turnan acomodando las cartas de manera que estén a la par de 

las otras cartas.  Puedes poner una carta a la derecha o a la izquierda del 10%, a 

ambos lados del  50%, a la izquierda del 90%, o encima de cualquier porcentaje si 

tu carta es equivalente a ese porcentaje.  Mientras juegas, nombra la fracción y 

justifica/explica porqué  has elegido ese lugar para colocarla.  

Original Source:  Pearson Investigations - Modified by Math Transformations 

https://docs.google.com/document/d/1pXl6pe8WiBYqJKQ0UGX2GTMIOrPCXuU8sNXp5P-jMLw/edit?usp=sharing
https://apps.mathlearningcenter.org/fractions/
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4) Las cartas se deben colocar en orden ascendente de izquierda a derecha. 

 
 En este ejemplo, al poner ⅙ junto al 10%, la carta de  ⅛ ya perdió su lugar.  Si 

tienes la carta de ⅛ en tus manos, estás atrapado porque ya no podras ubicar 

esa carta en ningun lado. 

 

5) Tu objetivo es deshacerte de  la mayor cantidad de cartas que puedas, ubicando 

una carta  por turno. La ronda termina cuando ninguno de los jugadores puede 

colocar más cartas en la mesa. El número de cartas con las que te has quedado es 

tu puntaje. Por ejemplo si te quedaste con 6 cartas en la mano, seis es tu puntaje.  

 

6)  Al final de la ronda la mesa podria verse asi. 

 

El jugador #1 no pudo colocar la carta ⅛  porque va entre 10% y  ⅙. 

El jugador #2 no pudo colocar la carta ⅞ y ¾ porque las dos son mayores que  ⅚ 

pero menores a  90%. 

 

7) Al final de cinco rondas/jugadas , el jugador con el menor puntaje gana. 

 

 
 

Original Source:  Pearson Investigations - Modified by Math Transformations 
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Cartas de Fracciones para Imprimir 🖨 

 
 

Original Source:  Pearson Investigations - Modified by Math Transformations 
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