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Con esta actividad crearemos un juego que servirá, no sólo para que los niños disfru-
ten, sino también para fomentar su capacidad de atención.

Materiales:

1. Cartulina o papel.
2. Tijeras de punta redonda.
3. Lápices de colores.

Descripción:
Se necesitarán 5 fichas para cada niño, aunque si lo creemos conveniente, los más 
pequeños podrán jugar en pareja.

Podemos hacer tantas fichas como creamos necesarias, repitiendo la misma ficha 
tantas veces como creamos conveniente, para que así haya fichas para la cantidad de 
niños que jueguen. 

Lo primero que haremos será preparar las fichas. Cada niño coloreará tantas fichas 
como le dé tiempo, intentando colorear las fichas del depordominó de manera realista. 
Una vez coloreadas todas las fichas haremos los grupos de juego.

Los niños se sentarán en forma de círculo, y se repartirán 5 fichas a cada participante 
(o pareja), dejando siempre unas 10 fichas para poder “robar”.

Comienza el juego, el primer jugador coloca la ficha que quiera en el centro del círculo. 
El siguiente por su derecha coloca otra ficha del depordominó que coincida con alguna 
de las dos imagenes de la ficha que colocó el primer jugador. Y así sucesivamente, por 
turnos, hasta que un jugador se quede sin fichas.

Si en su turno, un jugador no tiene ficha que pueda colocar, tiene derecho a “robar” 
una ficha de las 10 que apartamos al comienzo; pero si esta ficha tampoco puede 
colocarla, entonces pasa el turno al siguiente jugador.

Gana el primero que se quede sin fichas. Pero el juego continúa hasta que todos, o casi 
todos, se queden sin fichas.
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* Recordemos que si plastificamos las fichas, éstas durarán más tiempo ya que
se conservarán mejor


