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Presentación: 
Si bien existen multitud de ejemplos de juegos de dominós para trabajar 
conceptos matemáticos, operaciones con fracciones, con potencias, resolución 
de ecuaciones etc., se propone aquí utilizar el clásico juego de dominó para 
trabajar con fracciones. 
En este caso, se trata de afianzar el orden de las fracciones.  
Nivel : 1º de ESO. 2º como motivación 
Material necesario: 21 fichas de dominó (las 28 fichas de un dominó clásico 
en el que se ha quitado todas las fichas que contenían "blanca" en alguna de 
sus partes). 
Actividad: 
 
Si cogemos una ficha cualquiera de dominó                podemos considerar que 

la ficha representa la fracción 2/3. 
 
Pero si colocamos nuestra ficha así              , entonces tendremos la fracción 

impropia 3/2. 
 
Así, cada una de las 21 fichas del juego que hemos dejado se podrán 
considerar como dos fracciones inversas una de otra según su colocación. 
Reglas del juego: 
- Juego para 2 o 3 jugadores. 
- La salida es por sorteo la primera vez y luego se prosigue por turno, 
- Cada uno de los jugadores toma el mismo número de fichas ( 7 si son tres 
jugadores, 10 si son dos, en cuyo caso sobra una que se desecha) 
- El primer jugador coloca una de sus fichas en un sentido para representar una 
fracción. 
- A continuación cada jugador puede poner una ficha: 
 - a la derecha si es mayor que la última de la derecha. 
 - a la izquierda si es menor que la última de la izquierda. 



- debajo o encima si tiene el mismo valor que la ficha. 
GANA EL JUGADOR QUE TENGA MENOS FICHAS EN SU PODER 
CUANDO NO SE PUEDAN COLOCAR MÁS FICHAS. 
Presentamos a continuación el posible inicio de una partida: 


