
  

Actividad: DOMINÓ 

OBJETIVOS 

- Despertar el ingenio e interés por adquirir nuevos conocimientos. 

- Desarrollar la creatividad y la concentración 

- Trabajar las matemáticas de manera lúdica. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- Goma EVA de colores 

- Regla 

- Tijeras 

- Rotulador blanco y permanente (o negro) 

- Lápiz 

- Pegamento o silicona caliente. 

 

 

 



DESARROLLO 

¡Hola chic@s! 

Hoy os voy a sorprender con un juego que seguro que ya conocéis pero que es 

muy divertido y vais a poder crearlo con vuestras propias manos. Hoy apuesto por 

¡el dominó! Veamos, a continuación, cómo hacer un hacerlo paso a paso.  

PASO 1: El primer paso es coger y recortar todas las fichas. Tienes que hacer 

fichas que sean algo más grandes de lo normal para que puedas jugar con ellas sin 

problema y para que no las pierdas. Una medida ideal puede ser 7,5 cm de largo y 

4,5 cm de ancho. 

 

 

 

PASO 2: Debes hacer 28 fichas en goma eva negra, y luego repetir el proceso con 

goma eva de color azul, rojo, amarillo y verde (o cuatro colores que te gusten) 

 

PASO 3: Una vez que tengas las 28 fichas del 

dominó (7 de cada color), deberás pintar los 

puntos de cada ficha con el rotulador permanente. 

Lo primero de todo es coger la regla y pintar una 

raya por la mitad de cada ficha y haces un punto 

en medio para imitar mejor las piezas o fichas del 

dominó original. 

 



 

PASO 4: Tienes que hacer todas las combinaciones de puntos que existen en el 

dominó, y debes dejar las fichas de goma eva en negro para que sean la base del 

resto de las fichas de colores. 

PASO 5: Una vez tienes dibujados todos los puntos en las fichas, ya puedes pegar 

con pegamento o silicona caliente, todas y cada una de las fichas negras para hacer 

la base. 

PASO 6: Una vez hayas pegado toda la goma eva negra y esta se haya secado, ya 

tienes listas tus fichas de dominó y ya habrás acabado de modo que los niños 

pueden comenzar a divertirse con su dominó casero. 

 

 

 

 

VARIANTE: Otra opción es hacer lo mismo con cartón o cartulina de colores y 

para los puntos de las fichas puedes utilizar círculos recortados a partir de goma eva 

en color negro. Luego con la ayuda de unas pinzas las puedes ir pegando con un 

poco de pegamento de barra. 

¿Te ha gustado esta idea? Hacer un dominó casero es algo realmente divertido o 

sencillo, y seguramente cuando hagas el tuyo será uno de tus juguetes más 

especiales. Además, para que no lo pierdas, puedes guardarlo en una caja también 

decorada por vosotros mismo. 

¡ÁNIMO Y A DIVERTIRSE! 



 


