
  

Actividad: 2 DOMINÓ DE LETRAS 

OBJETIVOS 

- Potenciar su animación a la lectura. 

- Acercarse a la lectoescritura a través del juego. 

- Disfrutar de juegos educativos caseros. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Cartulina o cartón 

- Tijeras 

- Témpera de dedos de colores y pincel 

 

 

 



  

DESARROLLO 

Para que practiquéis un poco la escritura y lectura de las letras de manera divertida y 

lúdica, vamos a crear un dominó de letras con el que podréis jugar después. 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE HACE EL DOMINÓ? 

1. Con ayuda de un adulto, corta piezas con forma rectangular de cartón o 

cartulina. Todas deben tener el mismo tamaño y pueden ser como tú quieras 

de grandes o pequeñas. 

 

2. Cuando tengas todas las piezas cortadas, pinta con témperas y un pincel una 

línea en el medio de cada pieza, separándola así en dos partes. 

 

3. Ahora, en cada pieza tienes que escribir dos 

letras, una en cada extremo. Lo puedes hacer 

con los dedos o con pincel, como prefieras. 

Escribe las letras que conozcas más, las vocales, 

algunas consonantes… 

 

4. Por último, deja las piezas secar unos minutos. 



 

 

 

¿CÓMO SE JUEGA? 

- Se ponen todas las piezas boca abajo de manera que no se vean las letras 

y se remueven bien. 

- Cada jugador coge siete piezas y las sitúa de tal forma que nadie las vea. 

Si sobran piezas, se dejan reservadas en la casita. 

- Un jugador saca una pieza y la coloca en la mesa para ver las letras que 

tiene la ficha, por ejemplo A y R. 

- El jugador siguiente, tendrá que sacar una de sus fichas que tenga alguna 

de esas dos letras (A o R) y situarla junto a la letra que ya estaba colocada. 

Así, uniremos la A con la A, o la R con la R. 

- Si un jugador no tiene ninguna letra que coincida para tirar, cogerá una de 

la casita. Si es útil la utilizará, pero si no se la guarda y pasa al siguiente 

jugador. 

- Gana el jugador que se quede antes sin fichas. 

¡DISFRUTAD DEL JUEGO! 

  


