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GRADO Noveno 

ASIGNATURA Tecnología, Ed. física, artes 

Correo electrónico de contacto Artes: 

Lina Gil: lina.gil@sabiocaldas.edu.co 
Tecnología: 
Juan Álvarez: juan.alvarez@sabiocaldas.edu.co 

Sandra Ramírez: sandra.ramirez@sabiocaldas.edu.co 
Yudi Soler: yudi.soler@sabiocaldas.edu.co 
EDU. FISICA: 
Mónica Agudelo: monica.agudelo@sabiocaldas.edu.co 

Nelson González: nelson.gonzalez@sabiocaldas.edu.co 
Hugo Garzón: andrey.garzon@sabiocaldas.edu.co 

 

Fecha de envío 26 mayo  Fecha de entrega 29 mayo 

Tiempo de ejecución de la actividad  5 horas 

TEMA Juegos de mesa elaborados 

Contextualización  

Las damas chinas son, junto al ajedrez, uno de los juegos de mesa más apasionantes que podamos 

disfrutar. Si alguna vez has visto a gente jugando sobre un tablero de cuadros con sus fichas blancas y 
negras, y te ha picado la curiosidad de descubrir cómo jugar a las damas, atento porque te damos todas 
las claves. ¡Es muy fácil jugar a las damas! así que deja de lado por un rato y disfruta de este juego de 

mesa sin igual. 

El por qué de su nombre «Damas» no está muy claro, “aunque algunas teorías convergen en que la palabra 

proviene del germánico damm”, que podemos traducir como «muro de contención» y que guardaría 

relación a la última fila del tablero, en la que se coronan las fichas. 

Para jugar al juego de las damas tan solo debes saber cómo mover tus fichas y de qué modo ir 
«comiéndote» las de tu contrincante hasta llegar a ese «muro» final. Veamos a continuación cómo jugar 

a las damas. Tablero 
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Reglas para jugar a las damas 

Para jugar a las damas tan solo se necesitan dos personas y un tablero dividido en casillas (8×8) en blanco 

y negro. 

Cada jugador tiene 12 fichas (blancas o negras, aunque existe una variante de rojas o negras), que al 

comienzo de la partida se deben colocar en las casillas negras de las tres filas que estén más cerca del 

jugador. 

El jugador con las fichas blancas (o rojas) comienza la partida moviendo la primera ficha. 

Las fichas se deben mover por turnos, con movimientos hacia delante (no está permitido el movimiento 

hacia atrás), en diagonal, así como a la derecha o la izquierda (siempre y cuando la casilla adyacente esté 

vacía). 

¿Cómo “comer” fichas? 

La clave del juego es “comer” las fichas del otro jugador. Para ello, tenemos que estar delante de la ficha 

que queremos comer y debemos hacerlo solo con un movimiento en diagonal, saltando por encima de la 

ficha comida y cayendo en la casilla siguiente (que debe estar vacía). 

En el caso de tener varias fichas del contrincante en diagonal, alternadas con casillas vacías, podremos 

“comernos” esas fichas a la vez.  

¿Cuándo se gana en las damas? 

En el juego de las damas debemos llegar hasta la última fila del contrincante. Cuando logramos esto y 
colocamos una de nuestras fichas en una de las casillas de la última fila, nos proclamamos «reina» y 

colocamos otra ficha encima. Ahora con esa pieza “reina”, podemos movernos en diagonal tanto hacia 

atrás como hacia delante. 

El juego termina en el momento en el que uno de los dos jugadores se queda sin fichas en el tablero. En 
el caso de tener piezas “bloqueadas” (que no puede mover) todavía en el tablero, ganará quien tenga más 

fichas en el tablero en ese momento. 

Por otro lado, podemos decir que se produce un empate o que la partida queda en «tablas» cuando 
ninguno de los dos jugadores puede hacer movimiento alguno, pero todavía les quedan fichas a ambos en 

el tablero 

 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Debes identificar el juego de damas claramente para poder realizarlo, hacer la lectura y observar el 

video en YouTube o las fotos: en la Web grafía encuentras las direcciones. 
2. Conseguir material reciclable como cartón, carteleras viejas o cuadernos, tapas de gaseosa de dos 
colores diferentes etc... 

3. Elabora el juego con tu familia y participa con ellos en esta actividad divertida. 
4. Envía fotos (máximo 6) del proceso como realizaste el juego.   

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 



 

https://www.youtube.com/watch?v=QzyloDqE7rU como hacer el juego con material reciclable 

https://www.youtube.com/watch?v=jA-zevc2fao  reglas de las damas chinas 

Criterios de Evaluación  

Artes: Crea con recursos reciclables el juego Damas, procura que sea estético y de calidad.  

Tecnología: Uso de materiales reciclables, buen acabado, presentación y creatividad 

Ed. Física: Desarrollo de la actividad y creatividad planteada en el juego. 
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