
AG 2- Matemática y su didáctica 

M Quart Molas i Fornell – 4ºGEI - VIU 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIACIÓN A LOS NÚMEROS: EL DOMINÓ DE PUNTOS 

El dominó de puntos ayuda a los niños a reconocer y asociar 

las diferentes cantidades (0-6). Con este juego podemos 

jugar con niños de P5, con niños más pequeños se puede 

jugar al dominó pero ha de ser un dominó de animales o de 

frutas, por ejemplo, porque aún no conocen todas las cifras 

y cantidades presentes en el dominó de puntos.  

Jugando al dominó los niños se inician en el respeto a las 

reglas y a la vez, desarrollan su sociabilidad. Los padres 

y los maestros, además de explicarles las reglas del juego, 

pueden ser excelentes compañeros de juego.  

Presentamos el juego del dominó de puntos a los alumnos y 

después jugamos con él:  

1) Les explicamos que en este dominó que se llama “dominó 

de puntos” las cantidades se representan mediante 
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puntos. Les presentamos las fichas que en un lado 

tienen una cantidad representada y en el otro está el 

espacio sin puntos que corresponde al cero. Les 

ofrecemos la representación gráfica de estas cifras 

hecha con gomaeva y los niños van asociando cantidad y 

la manera de representarla con la grafía del número.

 
2) Una vez conocida la representación de la cantidad 

correspondiente a la grafía de los números del cero al 

seis. Les presentamos las fichas dobles de este juego, 

puesto que ya han conocido el doble cero. También 

usamos los números de goma eva. 

3) Cuando los niños y las niñas ya conocen el juego del 

“dominó de puntos”, les empezamos a explicar las 

reglas del juego. Si somos 4 jugadores, vamos a dar 

siete fichas boca abajo a cada jugador. Si somos menos 

de cuatro jugadores, también damos 7 fichas a cada 

jugador y las restantes, las dejamos en un montículo 

también giradas boca abajo.  
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4) La partida la empieza el jugador que tiene la ficha 

doble más alta (normalmente el seis) y el siguiente 

jugador debe poner otra ficha cuyo número de puntos 

coincida con la ficha anterior y así sucesivamente. En 

el caso de no poder colocar ninguna ficha, por ninguno 

de los dos lados del dominó, si están jugando cuatro 

personas, el jugador que no puede poner ficha debe 

“pasar la jugada” y si estamos jugando menos de 4 

personas, el jugador que no puede colocar ninguna 

ficha debe coger una ficha del montón e intentar 

colocarla. Si tampoco puede colocarla deberá ceder su 

turno. Lo mismo ocurrirá si en el montón no quedan 

fichas. Quien consiga colocar antes sus fichas gana el 

juego. También les explicamos la manera de colocar las 

fichas dobles. 

  
  

5) Cuando en los dos extremos del dominó quede la misma 

imagen y ningún jugador, después de haber pasado todos 

partida o haber agotado el montón de fichas en caso de 

haberlo, pueda colocar ninguna ficha, se considera el 

domino cerrado. En este caso se procederá a contar el 

número de fichas que posee cada jugador. El ganador 
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será quien posea el menor número de fichas. 

 

Un niño también pude jugar solo con las fichas de dominó de 

puntos, en este caso, el niño puede simplemente ir 

asociando las diferentes imágenes de cada ficha colocando 

una detrás de otra, creando diferentes formas de dominó. En 

las imágenes siguientes se muestran ejemplos de formas 

creados con las fichas de un dominó, tanto de fichas como 

de animales por un único jugador. 

    

En este juego de la casa Diset 

http://www.diset.com/es/productos), el reverso de las 

fichas de dominó de puntos corresponde a un dominó de 

animales, puesto que este juego presenta los dos dominós en 

las mismas fichas. Así que es un juego apto para todo el 

segundo ciclo de educación infantil porque en el primer y 

el segundo curso pueden usar el dominó de animales y 

después en el último curso del 2º ciclo de E.I. pueden usar 

el dominó de puntos. Este dominó consta de 28 fichas. Un 

niño cuando quiere jugar solo con este dominó también puede 

usar el lado de las fichas con dibujos de animales y así 

trabajará el concepto de igual y diferente. 
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Ejemplos de partidas: 

Partida con 3 jugadores:  

Primero se reparten 7 fichas a cada uno de los jugadores y 

se dejan las siete restantes en un montículo. En esta 

partida se ha tenido que empezar con el doble cinco porque 

el doble seis no lo tenía ningún jugador (quedo en el 

montículo de cartas por coger). Ha llegado un momento en 

que ninguno de los tres jugadores podía colocar ficha y ya 

no quedaba ninguna en el montículo, así que se ha 

considerado el dominó cerrado y ha ganado el jugador que 

quedo con dos fichas solamente, puesto que los otros 

terminaron la partida 

con 4 fichas.  

Partida con 4 

jugadores: 

Se reparten 7 cartas a 

cada jugador. En este 

caso no hay montículo 

de cartas para coger 

porque se reparten 

todas. La partida la 

empieza el jugador que 

tenga el doble seis 

porque es el doble más alto. En esta partida, los cuatro 

jugadores han podido colocar todas las fichas. El jugador 

que ha ganado la partida ha sido el que primero ha colocado 

todas sus fichas. Pero llegado este punto, si los otros 

tres jugadores pueden colocar ficha, la partida sigue hasta 

que ninguno tiene fichas. 


