
  

Actividad: PARCHÍS 

OBJETIVOS 

- Trabajar la numeración, los turnos y la estrategia. 

- Desarrollar la estructuración espacial. 

- Fomentar el seguimiento de normas. 

DURACIÓN 

Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años 

  

MATERIAL 

- Folio blanco A4. 

- Lápiz. 

- Regla. 

- Rotulador negro. 

- Pinturas de colores. 

- 4 dados. 

 

 

 



  

DESARROLLO 

PASO 1. 

Dobla el folio de la siguiente manera y recorta la parte que sobra de la doblez, (no 

la usaremos más), de manera que nos quede un cuadrado: 

 

PASO 2. 

Divide el cuadrado en cuatro partes iguales trazando dos líneas con la regla, (las 

cuales nos servirán para construir nuestro tablero): 

 



 

 

PASO 3. 

Haz líneas paralelas a ambos lados de las que ya teníamos hechas a 3 

centímetros de distancia con la regla. Después haz 5 círculos, 4 en cada 

esquina del cuadrado y otro en el centro: 

 

 

PASO 4. 

Borra las sólo las líneas que habías hecho en el paso 2. Los pasillos que 

nos han quedado, dividelos en 7 filas de 1 centímetro y tres columnas dee 

3 centímetros cada uno.  

Despuñes, dibuja un cuadrado que englobe al círculo del centro. 

Dibuja un círculo en las casillas de debajo de cada segunda columna y en 

las filas número 5 empezando a contar desde abajo. 

 



 

PASO 5. 

Repasalo todo con rotulador negro, colorealo siguiendo la siguiente 

imagen, recorta 4 fichas de cada color que hayas escogido para colorear el 

tablero y… ¡A jugar! 

 

 

 

NORMAS DEL JUEGO 

 Es un juego preparado para 4 jugadores. 

 Cada uno tendrá que llevar sus 4 fichas al triángulo del color que le 

corresponda en el centro del tablero. 

 Cada uno tiene su turno y moverá su la ficha que quiera y pueda según lo que 

marque su dado. 

 Para sacar las fichas de casa hay que sacar un 5. 

 Se pueden formar puentes si dos fichas del mismo color están en la misma 

casilla, los demás jugadores no pueden cruzar los puentes. Si sacas un 6, estás 

obligado a abrir el puente. 

 Las casillas con un círculo negro se llaman seguros, y si tienes tu ficha ahí, no te 

podrán comer, se puede formar puentes en ellas de fichas de diferentes 

colores. 

 Si un jugador come a otro, (llegando a la casilla donde esté), deberá mover la 

ficha que quiera y pueda 20 casillas. 

 Si un jugador mete una ficha en su casa central, deberá mover la ficha que 

quiera y pueda 10 casillas. 

 Si un mismo jugador saca 3 veces el número 6 con los dados, deberá llevar la 

ñultima ficha que ha movido a su casa y volver a empezar. 

 

 


