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Observaciones. 
 
Con este juego pretendemos que 
los alumnos aprendan a observar 
las posibles propiedades de una 
fracción. En efecto, mediante 
preguntas que sólo admitan como 
respuestas SI o NO, un equipo debe adivinar el valor de la fracción elegida por 
el otro equipo. 
Por ejemplo se podrá preguntar si se trata: 
- de una fracción propia o impropia (según el nivel se dirá menor o mayor que 
la unidad) 
- de una fracción que da lugar a un decimal exacto o un decimal periódico. 
- de una fracción irreducible. 
- de una fracción decimal. 
- de una fracción mayor que ..., menor que ... etc. 
 
Nivel : 1º-2º de ESO 
 
Material necesario:  
- Un tablero para cada dos equipos. 
- 36  fichas por cada dos equipos. 
 
Reglas del juego: 
 
- Juego a jugar dos equipos enfrentados de 3, 4, 5 o 6 personas cada uno. Un 
equipo será los BÚHOS y el otro las ÁGUILAS. 
- En la primera ronda, empieza el equipo de BÚHOS, eligiendo en secreto una 
de las fracciones del tablero. Apunta ese valor en un trozo de papel sin que lo 
vean las ÁGUILAS. 
- Las ÁGUILAS tienen el tablero. 
- El equipo de las ÁGUILAS tiene que adivinar el valor elegido por los BÚHOS. 
Para ello tienen que hacer preguntas que solamente admitan como respuesta 
SI o NO. 
Por ejemplo si las ÁGUILAS preguntan si se trata de una fracción propia y los 
BÚHOS contestan que NO, se debe tapar con una ficha todas las fracciones 
del tablero que son fracciones propias para rechazarlas. Esto es lo que aparece 
en la imagen del tablero de la parte superior. 



- Si las ÁGUILAS averiguan la fracción con menos de 7 preguntas, ganan un 
punto. 
- En caso contrario han perdido esta ronda. 
- En la siguiente ronda se cambian los papeles: las ÁGUILAS escogen una 
fracción del tablero, la apuntan en secreto y pasan el tablero al equipo de los 
BÚHOS que tienen que adivinarla. 

- Gana el equipo que obtiene más puntuaciones despu és de varias 
rondas. 


