Kinder 3 – Miss Lore
Hoy le propongo comenzar con los Juegos de mesa:
A partir de los 3 y más de 3 años los niños van a disfrutar mucho si elegimos juegos de mesa infantiles
adecuados para ellos y les ayudamos en sus primeros pasos.
Juegos de mesa de estrategia
Son juegos de mesa que enseñan a los niños a elaborar sencillas estrategias, trazar planes o tomar
decisiones, por lo tanto son perfectos para estimular la autonomía de los niños.
Ajedrez
El ajedrez es un juego para dos jugadores en un tablero con 32 piezas (16 para cada jugador) de seis
tipos. Cada pieza se mueve de manera diferente. El objetivo del juego es dar jaque mate, es decir,
amenazar al rey del oponente con la captura hasta que sea inevitable.
Damas
Este juego de estrategia puede ser jugado por dos, tres, cuatro o seis jugadores nunca 5, el reto consiste
en comer (quedarse) con todas sus fichas al campo contrario, ganando la partida el primero que logre tal
objetivo.
Para la colocación de las piezas, se sitúa el tablero de forma que en la fila más próxima a cada jugador, la
casilla de la derecha sea blanca. En la fila más próxima a cada jugador, las torres ocuparán las esquinas,
a su lado estarán los caballos, y al lado de estos estarán los alfiles.
Dominó
Colocar las fichas hacia abajo en la mesa y mezclarlas.
Si son dos jugadores cada uno tomará 6 fichas, si son más jugadores cada uno solo tomará 5 fichas. Los
jugadores no deben ver las fichas de los demás.
El resto de fichas se dejan en la mesa mirando hacia abajo.
El primer jugador colocará una de sus fichas hacia arriba en el tablero
El siguiente jugador deberá colocar una ficha que encaje con una de las imágenes de la primera ficha; si
no tiene ninguna ficha que encaje deberá ir tomando fichas de la mesa una por una hasta encontrar una
que encaje. Si ya colocó una ficha o no hay más fichas en la mesa para tomar entonces pasa su turno al
siguiente jugador.
Se irá formando una cadena de dominós y solo se podrá colocar fichas que encajen con las figuras de los
extremos de la cadena.
También se puede abrir un nuevo camino usando fichas dobles.
Gana el primero en quedarse sin fichas.
En la próxima seguimos con los juegos de mesa educativos
Miss Lorena

