
 

  

Actividad: PARCHIS 

OBJETIVOS 

- Trabajar la numeración, los turnos y la estrategia. 

- Desarrollar la estructuración espacial 

- Fomentar el seguimiento de normas 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- 1 cartulina 

- Rotuladores 

- Perforadora con formas o tapones, botones (para las fichas) 

 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

La actividad tan especial que os presento hoy es ¡el parchís! Un juego tan divertido 

como entretenido para jugar en familia o con tus amigos. Recuerda que esto solo es 

un ejemplo para que aprendas a crear tu propio parchís, pero puedes utilizar los 

materiales que tú quieras y diseñarlo a tu gusto. ¿Preparad@s? 

PASO 1: Recortamos un cuadrado de cartulina de 30x30 cm 

PASO 2: Marcamos el centro en todos los lados y a partir de ahí 5 cm a cada lado 

del centro y trazamos las líneas, de esa manera nos quedamos los cuadrados de las 

esquinas a 10x10. Los 10 cm centrales los dividimos en 3 aproximadamente de 

3,3cm cada uno. En el cuadrante central le quitamos un par de centímetros para 

poder unir bien las esquinas de los números. 

 

 

 

PASO 3: Una vez dibujado, perfilamos con rotulador y borramos las líneas de lápiz 

con cuidado. 

 

 

 

 



 

PASO 4: A continuación llega lo más divertido, ¡colorear! Podéis utilizar 

rotuladores, ceras o cualquier pintura, así como utilizar los colores que más os 

gusten para cada equipo. 

PASO 5: Después, añadimos los detalles de los cuadrados, podéis hacer figuras de 

goma eva o incluso imprimir alguna imagen que os guste. Por ejemplo, podéis hacer 

un parchís con los dibujos animados favoritos imprimiendo si es posible un dibujo 

para cada esquina, siempre destacando el color predominante de cada equipo. 

 

 

 

 

 

PASO 6: Por último, ponemos los números. En mi caso es del 1 al 28. Es algo más 

pequeños que los “parchís normales”, pero está hecho intencionadamente para que 

puedan jugar los más peques. 

 

 

 

 

 

PASO 7: Y ahora… prepara tus fichas haciendo círculos de goma eva, utilizando 

tapones o botones del color de cada jugador, unos dados y ¡A JUGAR! 



 


