
  

Actividad: DOMINÓ CASERO 

OBJETIVOS 

- Fomentar la concentración por medios lúdicos. 

- Desarrollar la psicomotricidad fina. 

- Descubrir aptitudes dentro de las artes plásticas.  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Cartón 

- Especificar cantidades 

- Papel de colores  

- Pegamento 

- Cúter 

- Tijeras 

 

 

 



  

DESARROLLO 

Para crear nuestro propio dominó vamos a tener que coger el cartón y cortar un 

rectángulo, igual de ancho y de largo que dos dedos. Córtalo y haz los mismo 29 

veces más, pide ayuda a alguien, son un montón de fichas. Un truco para ir más rápid@ 

es utilizar la primera ficha como ejemplo para dibujar el resto de fichas.  

Una vez hayas terminado coloca las fichas en vertical y con un rotulador pinta una 

línea en la mitad de cada ficha. Ya tienes todas tus fichas divididas por la mitad, ahora 

decide 4 figuras que te gusten, por ejemplo: estrella, corazón, círculo, y luna. Con los 

papeles de colores dibuja estas 4 figuras en diferentes colores, después recorta las 

figuras y pégalas en las fichas de manera aleatoria. Solo podrás pegar una figura por 

cada mitad, con lo cual se quedaría cada ficha con dos figuras, así: 

 

 



 

 

NORMAS DEL JUEGO: Hay 2 maneras de jugar, pero siempre se comienza 

igual, cada jugador coge 7 fichas. 

1. Por colores: el/la primer jugador/a pone una ficha en la mesa y el 

siguiente deberá poner una ficha de su mano que tenga el mismo 

color, por ejemplo: Corazón naranja va con Estrella naranja. Una vez 

pones una ficha en la mesa tiene que robar una ficha del montón, si 

no tienes ficha en tu mano que coincida con algún color de alguna de 

la mesa también deberás robar del montón. ATENCIÓN: las fichas 

del montón son las que sobran y tienen que estar boca abajo.  

 

2. Por forma: el/la primer jugador/a pone una ficha en la mesa y el 

siguiente deberá poner una ficha de su mano que tenga la misma 

figura: Por ejemplo: Corazón va con Corazón, Estrella con Estrella. 

Da igual si el color coincide o no, lo importante es la FIGURA. Una 

vez pones una ficha en la mesa tiene que robar una ficha del montón, 

si no tienes ficha en tu mano que coincida con algún color de alguna 

de la mesa también deberás robar del montón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


