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Tira 2 dados. Elige un número para el numerador  

y un número para el denominador.  

 

¡Ahora convierte esta fracción en un decimal!  

Redondea tu decimal a 3pd y cubre parte de la cuadrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡El primer jugador en conseguir tres seguidos es el ganador! 

  

0.5 1.333 1.25 0.667 6 0.75 

0.2 5 0.167 0.333 1 0.6 

0.4 1.2 0.25 0.833 1.5 2 

3 1.5 1.667 2.5 0.8 0.667 

0.333 270 0.6 4 0.5 1.25 
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JUEGO FRACCIÓN DECIMAL  

El juego de fracción decimal está diseñada para que los niños sean más conscientes de la equivalencia 

de fracciones decimales. Tienen que crear una fracción a partir de los lanzamientos de dos dados y 

luego convertir esta fracción en un decimal y encontrar el decimal en el tablero. 

Rango de edad: 5º Grado + 

Número de jugadores: 2-4 

Aprendizaje: Convierte fracciones en decimales, redondeando a 3 posiciones decimales 

Necesitarás 

- 20 fichas en diferentes colores (un color por jugador) 

- 2 dados 

- Una calculadora 

Instrucciones 

• El Jugador 1 tira ambos dados, luego elige uno de los números como numerador, y el otro como 

denominador de una fracción. 

• El Jugador 1 entonces debe intentar convertir este número en un decimal mentalmente. 

• El Jugador 2 comprueba el decimal del Jugador 1 dividiendo el numerador por el denominador, 

usando una calculadora (y redondeando a 3 decimales cuando sea necesario). 

• Si el Jugador 1 tiene razón, puede colocar su ficha en el tablero cubriendo el decimal hacia 

arriba. Si el Jugador 1 se equivoca, es el turno del Jugador 2. 

• El Jugador 2 luego toma su turno para lanzar ambos dados y convertir su fracción en un 

decimal. El Jugador 1 comprueba esto en una calculadora. 

• El ganador es el primer jugador en obtener 3 fichas seguidos en una fila. 

Variaciones 

• El ganador es el jugador con más fichas en el tablero después de un cierto límite de tiempo (o 

cuando el tablero está lleno de fichas). Esta variación funciona mejor para 3 o 4 jugadores. 

• Para hacer el juego más fácil (o más rápido), un jugador puede elegir un dado por turno para 

volver a tirar si lo desea. 

• Para hacer el juego aún más simple y fácil, los jugadores pueden decir cualquier fracción que 

coincida con un decimal en el tablero y taparlo. Ej. "Partidos de seis décimas 0,6". 

• En un juego de 3 jugadores, un jugador puede ser un "corrector" y verificar que los decimales 

sean correctos usando una calculadora.  

 


