














NOMBRE/REGISTRO 
SEMIÓTICO

OBJETIVO IMAGEN

Fracciones de colores / 
parte todo, porcentaje

El propósito del juego es recorrer todo el 
tablero con una ficha de parqués por cada 
carril, lanzando dos dados de seis caras . Los 
competidores tendrán una ficha por cada carril
que irán corriendo de lugar, a su turno, según la 
fracción que se forma con los dos dados ; uno
de los resultados de los dados corresponde al 
numerador y el otro correspo nde al 
denominador; para esto tendrán que ser 
estratégicos, de tal manera que reconozcan la 
equivalencia entre fracciones (orientados por 
los colores), y que puedan cruzar el tablero en 
el menor número de lanzamientos para llegar a 
la meta. (Vasco, 2006)

Rompecabezas/ parte 
todo, porcentaje

El juego tiene como objetivo que el jugador 
debe voltear las cartas relacionando la imagen 
con la fracción en el menor tiempo posible, 
reconociendo la fracción con su respectiva 
representación; cada jugador se pone a prueba 
individualmente.



Fractirompecabezas/ 
parte todo, porcentaje, 
decimal.

El juego consiste en armar rompecabezas de 
cuatro ( 4) piezas; el objetivo es encontrar la 
relación entre las piezas que son las diferentes 
representaciones semióticas de una fracción ;
los jugadores deben reconocer la fracción en 
las diferentes representaciones semióticas y 
unir las cuatro (4) piezas.

Uno fracciones/ parte 
todo, porcentaje, 
decimal, razón, 
lenguaje natural, punto 
en la recta.

El juego como tal aplicó las reglas establecidas 
para el juego Uno tradicional; en este caso los 
jugadores tenían que poner carta según el 
registro semiótico relacionado con diferentes 
representaciones de la fracción; para este caso,
el propósito es reconocer el objeto fracción en 
los diferentes registros como parte todo , 
decimal, grafico, recta, porcentaje y 
equivalencia. 

Agilfracción El objetivo del juego es reconocer la fracción 
en diferentes registros semióticos; para esto, el 
estudiante debe tener un dominio en las formas 
de ver una fracción como porcentaje, 
equivalencia, número decimal y gráfica.



Objetivo Resultados Gráfico
Repartir la 
unidad en 
forma de 
figura 
irregular en 
partes de 
igual 
superficie

Cuando los estudiantes deben dividir una figura irregular en 
cuatro (4) partes de igual área ; ellos hacen la repartición de 
cuatro (4) partes sin cumplir con la condición que tengan igual 
área. Otra postura es hacer la repartición de la figura en tres
(3) partes de igual área y completar la unidad con una parte 
de igual forma y tamaño , para un total de cuatro (4) partes;
sin embargo no s e limitaron a la figura dada como la unidad 
y se hizo normal cambiar la unidad.

Repartir una 
unidad en 
forma de 
figura 
regular en 
partes de 
igual 
superficie 

Ahora se presenta una figura en forma de trapecio, cuando la 
deben dividir en cinco (5) partes de igual área; los estudiantes, 
buscan una figura patrón que estuviera cinco (5) veces en el 
trapecio, reconociendo que el triángulo isósceles representaba 
la repartición de una parte con respecto a las cinco (5) partes 
de igual área. En este caso, los estudiantes optaron por que las 
partes en que es dividida la figura tuvieran la misma forma, 
pues la concepción que tienen acerca de la unidad , es 
repartirse de tal manera que se exponga a partir de procesos 
visuales que privilegian la congruencia geo métrica entre las 
partes para garantizar su igualdad.

Completar 
la unidad, 
dada una 
fracción de 
unidad

Si se cambia la dinámica de trabajar la fracción dada , la 
unidad y ahora se da una parte de la unidad, de tal manera que 
la construyeran; en este caso, dada la representación de 2/5. 
Las respuestas que dieron consistieron en tomar la figura 
dada, asumiendo que es la unidad, la dividieron en cinco (5)
partes iguales y colorear dos (2) de las partes; se detectó que
no hay interpretación sobre el todo, visualizan la figura como 
la unidad ; los estudiantes están con convicciones 
conceptuales que son erróneas.

Reconocer 
las partes de 
una 
fracción.

La fracción que corresponde a cada parte de la unidad, se 
evidenció una conceptualización para reconocer la unidad.

Se present ó interpretación de la unidad divida en partes 
iguales, al preguntar quién es mayor entre ½ o ¼; las 
respuestas fue ¼, ya que tienen estructurado los términos de 
la fracción , como términos independien tes, y asumen que 
continúan en el conjunto de los números naturales, lo cual fue 
erróneo.

Los estudiantes buscaron una figura patrón, representando la 
figura en triángulos semejantes al triangulo más pequeño; 
tienen una conceptualización para identificar la frac ción que 
corresponde a cada triángulo, complificando y simplificando 
las fracciones.

Concibieron la fracción como la unidad representada en 
partes iguales de forma y tamaño.

Interpretar 
la fracción 
parte todo 

Por último, se propuso un acertijo matemático de la historia
que consistió en comprender lo que pasa en el relato y dar una 
breve explicación ; para este caso los estudiantes concluyen 
que el Cadi engaño a los hermanos haciéndoles creer que 

Acertijo matemático

4) partes;

en términos 
discretos.

tenían un camello más a su favor y así poder hacer la 
repartición equitativa, pero al final todos quedaron bien, y él 
Cadi se quedó con su camello nuevamente.

Expresan que no es posible dividir exactamente 17 camellos, 
pero que el Cadi si guió las indicaciones del padre, haciendo 
posible la repartición

Giuseppe Peano (1924; en la edición 
1983, pág. 5-6



Descripción de resultados Análisis Evidencias
Tangram / Parte todo
Los estudiantes se basaron en la división de la 
unidad en partes de igual área y forma. Luego 
comenzaron asignar la fracción y simplificaron 
en casos posibles.

Algunos estudiantes presentan errores en 
reconocer la fracción que corresponde a cada 
pieza, relacionando la representación con 
fracciones que son menores ; un caso es con 
respecto al triángulo grande pues asignaron la 
fracción ¼ y para el cuadrado , siendo correcta
la fracción es 1/2. 

Aplicaron fracciones equivalentes 
para el triángulo mediano 
corresponde a la fracción 2/16 o  1/8.

Se evidencio la división de todas las 
piezas en igual forma y área, es decir, 
establecen una figura patrón.

Concibieron inicialmente la fracción 
como la relación con menor 
denominador es más pequeña ; la 
pieza que corresponde, en este caso
concibieron que ¼ es mayor que un 
½., lo cual es erróneo.

Fracciones de colores: Parte todo
Iniciaron r econociendo el material , enseguida 
se hizo una socialización de reglas y 
formalización de fracción parte todo; los 
estudiantes de manera espontánea, 
relacionaron las filas con las divisiones que 
tenían, la fila uno ( 1) la tomaron como la 
unidad, la fila dos (2) como la unidad dividida 
en dos partes iguales ; cada franja de color 
diferente, la fila tres (3) dividida en tres partes 
iguales y con dos franjas de un color igual y una 
franja de color diferente, para la fila cuatro (4)
dividida en cuatro ( 4) partes iguales, con las 
franjas de color diferente, pero coincidiendo las 
franjas de colores con otras filas. A sí 
sucesivamente hasta la fila 12. 

Los a rgumentos que surgieron fueron que las 
fracciones que se forman son propias, el 
número mayor del dado corresponde al 
denominador; las franjas de igual color 
corresponden a fracciones equivalentes; a partir 
de los lanzamientos que salen, se puede 
simplificar o complicar la fracción.

Las jugadas fueron más estratégicas por la 
simplificación y complificación que por la 
relación de filas con franjas de igual color.

No reconocen la unidad dada la 
fracción 4/4 ; para el estudiante es 
equivalente únicamente a 8/8 0 12/12

Aplicaron complificación del 
denominador y el numerador lo 
dejan igual.

Aplicaron fracciones equivalentes y 
comenzaron a reconocer que los 
colores tenían algo en relación con la 
fracción que se formaba.

La ficha de la fila 7 y 11 no fue 
movida, aunque se formara con los 
dados una fracción unidad.

El movimiento de fichas en las seis 
primeras filas fue fácil, en los 
momentos de pronunciar la fracción 
que se formaba, se les dificultó decir 
cómo se lee. 

En l as fracciones formadas como 
1/3, se limitaron a correr en la fila 
tres 3, 6, 9, y se tomaron tiempo para 
hacer la jugada , pues al complificar 
el proceso mental es más arduo.

Tablero de colores / Porcentaje
Se abordó el juego con las mismas reglas, pero 
cambio el registro semiótico, pues se abordó 
desde la fracción como porcentaje;
encontraron relación del 50% con respecto a la 
fracción ½, pero también como 2/4, 3/6 ; en
otras palabras mencionan que en todas las filas 
pares se puede representar el 50%.

Ahora, para el porcentaje 25% mencionan que 
puede ser representado en la fila cuatro (4), ya 
sea en color rojo, amarillo, o morado, pues cada 
franja corresponde al porcentaje.

Para la representación del 20% la relacionaron 
con la  fila 5 y la fila 10. En este punto de la 
investigación, los estudiantes ya asociaban los 
registros semióticos de fracción parte todo y 
porcentaje. 

Hacen relación entre registros 
semióticos de fracción como parte 
todo y porcentaje. 

Reconocen los porcentajes más
comunes con la fracción,como ¼; ½; 
3/4; 1/5, entre otros. P ara este punto 
de la construcción del objeto, 
reconocen la fracción en más de tres 
registros semióticos, porque para 
pasar del porcentaje a la fracción, 
utilizaron lo s decimales ; de manera 
implícita aplicaron la conversión. 



Cartas / Parte todo
Reconocer el material, entender la metodología 
del juego y ubicar las cartas de tal manera que 
coincidieran las caras con un sistema de
representación.

Enseguida, se dio inicio al juego, que consistía,
en voltear todas las cartas , en el menor tiempo 
posible, reconociendo la correspondencia entre 
la representación simbólica y gráfica; los 
estudiantes comenzaron leyendo la fracción en 
voz alta y relacionándola con la gráfica que 
corresponde; las uni dades no eran figuras 
regulares.

El diseño de las cartas corresponde a diferentes 
representaciones de fracciones, por lo tanto ,
terminado la primera partida de cartas, se hizo 
intercambio de cartas y nuevamente se 
comenzó el juego.

El juego tuvo buenos resultados para 
la fracción parte todo ; los 
estudiantes reconocen con facilidad 
la gráfica y la respectiva fracción. 
Sin embargo , les toma tiempo 
identificar las partes tomadas y el 
total de partes en que está repartida 
la unid ad. Las fracciones que 
reconocen con fac ilidad, son ½, ¼, 
¾, 4/4, 1/5 . Las fracciones que no 
reconocen con facilidad en todos los 
registros son 2/5, 4/5.

Las cartas fueron diseñadas en tres 
registros semióticos, fracción parte 
todo, porcentaje y decimal. El objeto 
matemático fue reconocido con 
facilidad como parte todo ; se les 
dificulto reconocer los porcentajes
para expresiones no comunes como 
1/8, 1/9

Rompecabezas Parte todo, porcentaje, decimal
En las reglas del juego los estudiantes 
agruparon de a cuatro ( 4) piezas para armar 
rompecabezas; ellos debían buscar los registros 
semióticos que correspondieran a la misma
fracción.

El desarrollo de actividad tomó tiempo pues 
reconocieron con facilidad la gráfica con la 
fracción, para reconocer la representación en 
decimal y porcentaje; se equivocaron muchas 
veces en algunos rompecabezas pues los 
armaron por descarte, ya que al ir haciendo 
grupos de cuatro (4), analizaron cuale s serían
las representaciones que tenían en común por 
su forma.

Al principio el juego les pareció fácil 
porque todas las piezas eran iguales 
en forma, pero luego les tomó tiempo 
reconocer los registros para agrupar ;
por lo general partieron de la 
fracción, para asociar la gráfica, el 
porcentaje, el decimal y una fracción 
equivalente. 

Los estudiantes reconocieron la 
relación del objeto fracción a partir 
de los registros semióticos. Ya se 
estaba institucionalizando el 
conocimiento.

Uno fracciones / Parte todo, porcentaje, decimal, razón, lenguaje común
Los estudiantes debían articular todos los 
registros semióticos del objeto fracción, 
reconocer las representaciones que tenían las 
cartas e ir poniendo con un registro 
correspondiente al dado con anteriorid ad. Al 
principio la dinámica se tornó pasiva, pues el 
juego lo hacían por la estructura del tradicional
Uno, guiándose más por los colores que por las 
representaciones. Luego se fue dinamizando 
más la estrategia de jugadas, en torno a los 
registros semióticos.

Reconocieron la fracción como parte todo, en 
gráfico y símbolo y la equivalencia que puede 
tener, la fracción como decimal, porcentaje,
razón y lenguaje natural.

Se evidenció que les cuesta más trabajo partir 
del registro semiótico de porcentaje y pasar al 
registro de razón; también se detectaron 
dificultades en el caso de pasar del registro de 
parte todo a gráfico y decimal.

A partir de la teoría presentada por 
Duval se pudo hacer una valoración 
de este juego para verque se logró en 
el aprendiz aje del objeto fracción . 
Todos los registros semióticos 
fueron trabajados de manera 
significativa, los estudiantes estaban 
concentrados en las jugadas y 
aplicaron tratamiento y conversión 
de registros. 

La conexión entre un registro y otro 
es un sinónimo d e las islas que 
plantea Vasco, de tal manera que se 
crean puentes , para reconocer el 
objeto fracción desde diferentes 
representaciones.

Finalmente  hacen comentarios entre 
ellos, institucionalizando el 
conocimiento.










