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OBSERVACIONES 

Se trata de un juego para dos alumnos. Su objetivo es 

ayudar a comprender el concepto de fracciones 

equivalentes, teniendo los jugadores que distinguir entre fracciones equivalentes y no 

equivalentes. 

 

MATERIAL NECESARIO:   

- Cuatro dados de colores 

 

REGLAS DE JUEGO:  

* El primer jugador tira los cuatro dados, obteniendo así, cuatro números del 1 al 6. 

* A continuación, intenta escribir todas las fracciones que puede, tomando como 

numeradores o denominadores, dos de los cuatro números obtenidos, sin que ninguna 

fracción sea equivalente a otra. 

* Si ha conseguido formar varias fracciones, obtiene una puntuación igual al número de 

fracciones que ha propuesto. 

* Si el jugador se equivoca y forma con sus cuatro números dos fracciones que son 

equivalentes, pierde un punto. 

* Si el segundo jugador consigue formar otra fracción diferente, con los cuatro números 

de su adversario, que no ha escrito el primer jugador, gana un punto por fracción nueva 

descubierta y pierde un punto si propone una fracción equivalente a las anteriores. 

 

* GANA el jugador que tenga más puntuación después de diez tiradas. 

EJEMPLO: 

Por ejemplo, si el primer jugador ha sacado:  4       3       6       y    2      con los cuatro 



dados, puede escribir las fracciones:   

4/6    4/3     4/2    3/6     3/4     3/2 

obteniendo una puntuación de 6 puntos.  

Si el primer jugador propone también  2/4, pierde un punto al ser ésta una fracción 

equivalente a 3/6 que ya había sido propuesta. 

Cuando el primer jugador dice que ha acabado de escribir sus fracciones, el segundo 

jugador intentar encontrar otras fracciones diferentes con los números anteriores. Por 

ejemplo, en nuestro caso, el segundo jugador puede proponer: 6/2 ..obteniendo 

entonces a su vez, un punto por fracción añadida.. 

A continuación el segundo jugador tira los cuatro dados, y se vuelve a repetir el mismo 

proceso. 

 
 


