
 ESCUELA MUNICIPAL “VILLA ALEGRE” 
GUIA  N° 7   juegos con fichas    del  28 Julio  al  11 de Agosto 

 
Día de  trabajo sugerido: viernes 

JUEGOS DE DOMINO 

En todos los juegos de domino. Las fichas  con las que se juega (llamadas domino) se ponen boca 

abajo y se mesclan bien  antes de que se inicie el juego. Para estos juegos lo mejor es una 

superficie amplia y plana                      Número de jugadores:  de  2 o 5 

Dificultad.  Los niños pueden jugar  una modalidad divertida, mientras que los adultos pueden 

practicar un juego  más manifiestamente estratégico 

Duración 30 minutos 

Preparativos: todas las fichas se  ponen boca abajo sobre la mesa y se revuelven bien. A 

continuación los jugadores escogen manos de cinco fichas (en partidas de cuatro y cinco 

jugadores) o de siete ( en partidas de dos o tres)cada jugador coloca sus fichas mirando hacia el, 

de modo que no sean visibles para los otros jugadores las demás fichas son el resto o montón, del 

que roban fichas los jugadores cuando no pueden jugar. 

Como jugar; la partida la empieza  el jugador que tenga la ficha doble más alta, abre el juego 

poniendo esta boca arriba sobre la mesa. El siguiente jugador, el de su izquierda pone en juego 

una de sus fichas una de sus caras  ha de corresponder con la del doble. Disponiéndola 

perpendicular a este formando una T con el lado coincidente en contacto con la ficha, el turno 

pasa al jugador de la izquierda y así cada jugador va disponiendo  de su turno para jugar., en caso 

de no tener debe robar  una ficha del montón. Averigua de la modalidad para jugar domino 

llamada Chipre, averigua otros juegos con el domino.. 

Semana  N° 1.- Actividad inicial.-cortar y pegar las fichas en un cartón, cartulina u otro material 

elaborando un juego de domino y luego jugar considerando las reglas básicas, y juega 

 Actividad  2.-  Realizar  la ficha 3 de aviones de papel y  practicar lanzamientos utilizando los aros  

hechos en juegos anteriores, busca variar los movimientos y mejorar la altura y distancia 

Actividad  3.-  Busca y crea una nueva rutina de ejercicios con un material a tu elección(cuerda, 

varas, paños, etc) siguiendo un ritmo musical, y la elaboración de movimiento. 

Actividad 3.-  escuchar y seguir la serie de  ejercicios de  relajación 

 

Semana  N°2.-  Actividad inicial N°1, Trabajo de higiene y salud  en pandemia, realiza un afiche que 
te permita visualizar tres acciones  que buscan mantener la salud en tiempo de pandemia, realizar 
el afiche utilizando una plantilla, busca un mensaje en favor del cuidado de la  salud , para finalizar 
debes  publicar tu afiche en el what sap de tu curso. El afiche es individual. 
Actividad 2.-  Busca en Internet una realiza  una nueva rutina de ejercicios, puedes ver el blog de 

Educación física, ahí se te presenta un ejemplo, pero tú debes ubicar una  rutina que a ti te agrade 

y te permita mejorar tu movimiento,  

Actividad 3.- Repasa la rutina de relajación de seis minutos que está en el blog de educación física 

Objetivo: elaboración y  desarrollo 

de juegos con fichas, estrategia de 

juego. 

Elaboración de afiche de habito de 

higiene y salud en pandemia  

Nombres  y Apellidos: ____________________ 

__________________________________________ 

     Curso: séptimo - octavo 


