
DOMINÓ DE ÁREAS SENCILLAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones: 
La estructura de los dominós clásicos, 8 veces el 0, 8 veces el 1, etc., hasta 8 
veces el 6, obteniéndose las 28 fichas del dominó mediante todas las posibles 
combinaciones de 7 resultados, tomados de dos en dos, más las siete fichas de 
dobles, se puede utilizar, siempre que se tenga una relación sencilla entre 8 
elementos 
Por eso, hace ya bastantes años que se han empezado a utilizar en el aula 
dominós con contenidos matemáticas sencillos. Este dominó, publicado por el 
grupo Azarquiel de Matemáticas al que pertenezco ha sido publicado en la 
sección En dos palabras de la página de la editorial SM, profes.net: 
http://www.profes.net/varios/2palabras/matematicas/juegos/dominodeareas.pdf 
 
Se trata de un juego de dominó que tiene que ver con las áreas de los 
polígonos más sencillos: 
- área del triángulo, área del cuadrado, área del rectángulo, área del rombo, 
área del trapecio, área del paralelogramo. 
- área de una figura en una cuadrícula tomando como unidad un cuadradito. 
 
En cada ficha hay datos que permiten calcular el área correspondiente. En 
todos los casos, se trata de que los alumnos calculen diversas áreas que 
pueden tomar los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, utilizando para ello las fórmulas 
adecuadas. Se ha eliminado el caso de área cero por carecer de interés, 
sustituyéndolo por un área de 7 unidades. 
 
Material necesario:  
- 28 fichas del dominó de áreas  
 
Nivel:  1º-2º-3º de ESO. 
 
 
Actividad 1: 
Antes de empezar a jugar una auténtica partida de dominó, es provechoso que 
los alumnos de forma individual, vayan conociendo las diversas fichas que 
aparecen en el juego. Para eso, en una primera parte se reparte una fotocopia 



del dominó a cada alumno y se les pide que vayan apuntando sobre cada ficha 
el valor del área representada.  
 
 
 
Por ejemplo esta ficha, representa el 
doble (7, 7) 
 
 
 
 
 
 
 
En una segunda parte de la actividad, una vez halladas todas las áreas de las 
fichas, los alumnos pueden, también de forma individual, formar una cadena de 
fichas enlazadas de la misma forma que en un dominó tradicional e intentando 
colocar en la cadena el máximo número de fichas. 
Esta actividad se puede realizar en forma de competición en el grupo de clase, 
ganando los alumnos que acaben antes, la primera parte o las dos partes de la 
actividad. 
 
Actividad 2:  
 
Se trata de jugar unas partidas tradicionales de dominó con las fichas del 
dominó de áreas. 
Para eso, se pueden fotocopiar las fichas, ampliándolas, en una cartulina que 
se plastificará para que tenga una consistencia suficientemente dura y para que 
se pueda utilizarlas en ocasiones posteriores. A continuación se recortarán las 
fichas plastificadas. 
En una sesión normal de clase se puede jugar varias partidas, haciendo por 
ejemplo un torneo en el grupo de clase, tal como se explica en la página de 
este blog dedicada a los DOMINÓS 
 
Reglas del juego: 
 
- Juego para dos o cuatro jugadores. 
- Se reparten 7 fichas por jugador. Si son dos jugadores, las fichas sobrantes 
se quedan sobre la mesa boca abajo para ser cogidas en su momento. 
- Sale el jugador que tiene el mayor doble. 
- Por orden los jugadores van colocando sus fichas, enlazadas con la primera 
en cualquiera de los lados de la ficha, mediante figuras con la misma área. 
- Si un jugador no puede colocar una ficha porque no tiene valores adecuados, 
pierde su turno. En el caso de dos jugadores coge una nueva ficha hasta 
conseguir la adecuada o agotarlas todas. 
- Gana el jugador que se queda sin ficha. si se cierra el juego y nadie puede 
colocar una ficha, gana el jugador que tiene menos puntos, sumando los 
valores de las fichas que le han quedado. 
 
 



Los valores de las áreas de las fichas son los siguientes: 
 

 
 
 


