
EDUCACIÓN FÍSICA 
EN TU CASA, juegos 
de mesa
C.E.I.P  Europa de 
Toledo . Curso2020

• Con este juego básico de mesa llamado 
3 en RAYA ,iniciaremos a los más 
peques de la casa a jugar por turnos a 
este entretenido e interesante juego.

• Además practicaremos la rifa del pares 
y nones con una mano y respetaremos 
la norma de star sentados/das 
mientras jugamos.

• Elaboraremos nuestro propio tablero 
con lo que tengamos por casa y 
fomentaremos la REUTILIZACIÓN de 
papel y de tapones de botellas.

• Recuerda repasar las reglas antes de 
jugar y¡ practica el juego limpio!



Material necesario: 
un folio ,o reutiliza
la hoja de un 
calendario.
Lápiz,borrador,regla,
rotuladores o 
pinturas y tapones
de botella



Marca las 4 
esquinas de 
tu papel con 
lápiz



Marca el centro, y los otros puntos según este dibujo con lápiz.



Usa un tapón o algo similar para dibujar con cuidado todos los círculos 
encima de cada marca



Puedes hacer el círculo del centro más grande y ¡hacer tu dibujo favorito!



Mi dibujo central es un CARACOL!!



Unimos cada círculo con una línea con ayuda de un lápiz.



Une todos los círculos y borra las marcas del interior de los círculos



Así están todos los círculos unidos



Vamos a repasar los círculos y las líneas con rotu o con pintura



Añadimos los números para recordar los pares y los nones o impares y 
escribimos el nombre : 3 en RAYA 



Colorea cada círculo de un color o inventa cosas en cada uno de ellos



Preparamos nuestros 6 tapones a cada lado del tablero de juego para jugar



Yo me pedí pares !! Me toca empezar el juego!!



Siempre comenzamos por el centro y esta ficha ya no se mueve en todo el juego



Ahora es tu turno !! Y tus fichas son los tapones de plástico!!
Mis tapones son los de corcho



Alternativamente, cada vez ponemos por turno un tapón en el tablero y si no 
conseguimos colocar tres seguidas cambiamos por turno los tapones



Lo hemos conseguido! TRES en LÍNEA!! 
Me apunto un tanto y chocamos los cinco!!



Espero que te guste y recuerda practicar el juego limpio respetando los turnos y sin 
importar quién gana…¡seguiremos jugando!
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