
DOMINÓ DE 

LONGITUDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos dominós son una adaptación de unas fichas encontradas en la página 
francesa  
http://jeuxdemaths.free.fr/dominos_conversions_de_longueurs_075.htm 
 
Objetivos didácticos: 
 
Jugando a este juego, se pretende que los alumnos manejen los cambio de 
unidades de longitudes de forma más amena que con los típicos ejercicios de 
clase. 
Nos se trata de un auténtico juego de dominó, tal como probablemente lo 
conocen nuestros estudiantes sino que son sólo 24 fichas donde van 
apareciendo con distintas unidades de longitud, seis valores. Para complicar un 
poco el juego, se han escogido valores que se prestan a confundir por sus 
similitudes. Los valores que se han utilizado para las fichas son los siguientes: 
 
 

0,21km 2,1hm 21 dam 210 m 2100 dm 21000cm  210000mm 
0,00013km 0,0013hm 0,013dam 0,13 m 1,3 dm 13 cm 130 mm 
0,013km 0,13hm 1,3 dam 13 m 130 dm 1300 cm 13 000 m m 
0,028 km 0,28 hm 2,8 dam 28 m  280 dm 2800 cm 28 00 0 mm 
0,00028km 0,0028hm 0,028dam 0,28 m 2,8 dm 28 cm  280 mm 
0,0087 km 0,087 hm 0,87 dam 8,7 m 87 dm 870 cm 8700  mm 

 
Nivel:  
Se trata de una actividad que se puede desarrollar en la última etapa de 
primaria o en primero de la ESO como motivación.  
Con las fichas del dominó, simplemente fotocopiadas para cada alumno, se 
puede también realizar una actividad individual. Después de recortar las fichas, 
cada alumno debe hacer una cadena con todas ellas y pegarla en su cuaderno. 
 
Material necesario: 
- 24 fichas del dominó de longitudes que se pueden ampliar y plastificar para su 
correcta conservación. 



 

 
 
 



Reglas del juego: 
 
- Juego para dos jugadores. 
- Se reparten 6 fichas para cada jugador dejando las otras sobre la mesa. 
- Empieza el jugador que tiene el valor mayor para la longitud en sus fichas. 
- Los dos jugadores juegan por turno, intentando formar una cadena igual que 
en un juego de dominó tradicional. Las fichas se deben colocar de forma que 
los valores vayan siendo los mismos de una ficha a otra. 
- Si no se tiene ficha se escoge una ficha del montón de la mesa y si se puede, 
se coloca en la cadena. En caso contrario, se pierde el turno. 
- Gana el que se queda antes sin fichas. 


