
 

Propuestas para Nivel Inicial 

Título: “Juegos con tableros, dados y colores” 

Recorrido de experiencia:  Juego y Matemática 

Nivel inicial: jardines de 4 y 5 años. 

Año: 2020 

       Ahora tableros, dados y colores 

En los juegos anteriores trabajamos con tableros, dados y fichas, en            

esta oportunidad incorporaremos otro recurso (lápices de colores) que         

les encanta a los niños y que no suelen faltar en casa.  

CONTENIDOS: 

Sistema de numeración: 

● Los números para comparar: relaciones de equivalencia (tantos        

como). 
● Recitado de la sucesión ordenada de números. 

● Los números para calcular. Resolver diversas situaciones en las que          

se modifiquen las cantidades a través de completar, avanzar.  

 

Invasión de colores 

Materiales que necesitamos:  

● Una cuadrícula (se recomienda sea del tamaño de una hoja A4) 

● Dos dados.  

● Dos lápices de diferentes colores. 
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         ¿Cómo se juega? 

● Se juega de a dos participantes. Antes de comenzar cada          

jugador elige el color con el que pintará la cuadrícula.  

✔ Se tiran los dados. Quien haya obtenido mayor puntaje comienza el juego. 

✔ Cada jugador, en su turno deberá pintar tantos cuadrados como indique el            

puntaje obtenido de la suma de los dos dados. 

✔ De esta manera se va rellenando la cuadrícula hasta completarla. 

✔ Cuando la cuadrícula está toda pintada, cada jugador cuenta los casilleros           

que pintó.  

✔ El ganador es el que haya pintado más casilleros. 

Orientaciones al docente 

Invasión de colores es un juego simple y muy ágil. Tiene dos desafíos básicos:               

en primer lugar, determinar la cantidad de cuadritos a pintar (la suma de los dos               
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dados) y en segundo lugar, establecer el ganador a través de la estrategia que              

considere pertinente.  

Proponemos al docente pedir a las familias que registren las estrategias que los             

niños para resolver los diferentes juegos, de manera que estas puedan ser            

socializadas. 
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