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En el Blanco 2  

 

Objetivo del Juego  
Los jugadores se turnan usando cartas para formar fracciones. Cada jugador crea/forma 3 fracciones y 
las suma. El jugador cuya suma sea la más cercana a 2 es el ganador del juego. Dele un vistazo a la 
sección “Sugerencias para Jugadores”antes de empezar el juego.  

Materiales  

● 2 mazos de cartas (1 mazo de cartas con números  1, 2 y 3 para usar como numeradores y un 
mazo de cartas con números  de 3, 6 y 12  para usar como  denominadores)  Puede usar este set 
de cartas para imprimir o crear sus propias cartas of printable cards 🖨 .  Puede usar papel 
bolsas de papel, caja de cereales, cartulina o cartón para crear sus propias cartas. 2 Hojas de 
Registro 

Hojas de Registro para Imprimir  Target 2 Record Sheet 🖨 o cree su propia Hoja de Registro. 

● Lápiz o bolígrafo 

 

Conceptos Matemáticos  
Este juego le ayudará a practicar 

● Modelar con fracciones 

● Sumar fracciones y números mixtos 

● Restar fracciones y números mixtos 

● Representar fracciones en diferentes  maneras 
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Como Jugar/Instrucciones 

1. Ponga las cartas boca abajo en dos pilas: una pila de numeradores y la otra de denominadores.  

 

2. Cada jugador elige una carta de la pila de “numeradores” y de la pila de “denominadores” para 
formar una fracción. Anote la fracción en la hoja de registro.  

 

Mamá sacó el número 2 de su pila de numeradores y un 3 de su pila de 
denominadores y con eso formó la fracción  ⅔. Ahora ella puede mirar el 
modelo de ⅓ y llenar dos de ellos.  
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Sasha sacó un 3 de su pila de numeradores y un 6 de su pila de denominadores formando la 
fracción 3/6. Ella puede mirar el modelo de ⅙ y llenar 3 de ellos.  

En cada jugada, llena los bloques/espacios con diferentes colores o patrones para poder 
observar las 3 diferentes fracciones que han sido agregadas.  

Después de 3 rondas o jugadas, los jugadores suman las fracciones que han llenado en el 
registro. 
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Mamá sumó  ⅔ + 3/6 + ⅓ para obtener un total de  1 3/6.  Sasha sumó 3/6 + 3/3 + ⅔  
para obtener un total de  2 ⅙.  

  
3. Seguidamente, los jugadores hallan la diferencia entre sus sumas y 2 enteros. 

 
El total de Mamá fue menos que 2 entonces lo restó del 2 .  
El total de Sasha fue mayor que 2 entonces lo restó del 2.  

4. El jugador con la diferencia más pequeña gana. 

 
La  diferencia de Sasha’ es  ⅙  menor que la diferencia de Mamá  de 3/6, entonces Sasha gana.  

Sugerencias para los Jugadores y sus Familias 

Antes de Jugar:  
● Piensa: ¿Qué sabemos acerca de fracciones. Quizás ya han aprendido en la escuela a usar 

docenas de huevos para pensar acerca de fracciones. Si no es así, y te gustaría aprender y 
enseñar a otros cómo  funciona este modelo es asi:  

● ¿Has visto un cartón de huevos? ¿Has pensado alguna vez en usar un cartón de huevos para 
aprender acerca de fracciones? Mira las imágenes de abajo. Cada una representa una fracción. 
Hoy sumaras cada fracción seleccionando cartas. El jugador con la suma de las cartas más 
cercana a 2 gana.   
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No hace falta que uses huevos de verdad. Puedes dibujarlos también.  

● Piensa como se veria cada fracción cuando 1, 2, o 3 hayan sido llenados.  

● Piensa en cómo podrías modelar una fracción cuando 1 cartón se llena y otro comienza. 

 

Mientras juegas:  

● Habla acerca de las fracciones que has formado. ¿Hay alguna fracción equivalente? ¿Qué notas 

acerca del tamaño del denominador con relación a la parte fraccionaria que este representa? 

● Halla una manera de comparar el puntaje del Jugador 1 y el Jugador 2. Intenta escribir la 

fracción como doceavos si estas confundido/a.  (Cada bloque o espacio que llenas equivale a 

1/12)  

Variaciones  

Muchas veces las variaciones  o cambios más pequeños pueden ayudarte  a pensar en las matemáticas 
en nuevas y  diferentes maneras. Prueba una de estas variaciones. ¿Como cambio tu estrategia para 
ganar el juego? 

● Elige un objetivo o blanco diferente, como  1 o 3. 
● Cambia las cartas que estás usando. Usa  diferentes denominadores y modela otros 

denominadores con los cartones de huevo. 

● Dale un vistazo a la aplicación gratis de Math Learning Center  Fractions ap p. 

¿Puedes encontrar maneras diferentes de modelar las fracciones que formaste durante el juego? 

 

 



En el Blanco 2 |  JUEGO PARA LA FAMILIA  

Jump to: How to Play | Tips for Players and Families | Change It Up 

© 2020 The Math Learning Center | mathlearningcenter.org  
The Math Learning Center grants permission to learners, families, and educators to reproduce these documents in appropriate 

quantities for educational use. While you may link to these resources, any other redistribution requires written permission.  

 

  

 

The free app is available for iPad,   
Web and Chrome.   

You can get it here:   Fraction s   
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TARGET 2  |  FAMILY GAME 

En el Blanco 2 - Hoja de Registro 

Nombre __________________________________________________________ 
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Suma de las fracciones:___________ + ________________+ _________________= 
Tu Puntaje:  
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Diferencia entre tu puntaje y 2:   –  =  

   


