
EL DOMINÓ MUSCULAR  



INSTRUCCIONES GENERALES

En este documento te presentamos DOS JUEGOS DE DOMINÓ para trabajar 
los músculos. EL DOMINÓ 1 trabajamos los bíceps, deltoides, pectorales, 
abdominales, gemelos y cuádriceps. El DOMINÓ 2 trabajamos el trapecio, 
dorsal ancho, esternocleidomastoideo, isquiotibiales, glúteos y tríceps. 

Cada uno de los juegos de dominó son INDIVIDUALES y es recomendable no 
mezclar ambos juegos de dominó.

Este documento ha sido creado por efjuegos, con el fin de aplicarse a un 
ámbito educativo. Esta prohibida cualquier distribución con fines comerciales u 
otros fines que no sean meramente educativos.



JUEGO DE 
FICHAS DE 
DOMINÓ 1



INSTRUCCIONES DOMINÓ 1
EL juego de DOMINÓ 1 está compuesto por 28 fichas de dominó

Cada equipo tendrá 7 FICHAS DE DOMINÓ, independientemente del número 
de equipos. 

RECOMENDABLE que se enfrente dos equipos 3-7 jugadores. TAMBIÉN 
pueden enfrentarse tres equipos e incluso 4. 

Las fichas RESTANTE se colocarán en el centro de la pista BOCA-ABAJO. Cada 
equipo tendrá sus fichas de dominó boca-abajo.

Los LADOS BLANCOS de las fichas de dominó PUEDEN unirse a CUALQUIER 
LADO de las fichas de dominó

Las IMÁGENES de los músculos solo pueden unirse con su nombre y 
VICEVERSA.

Cuando uno de los dos equipos no tenga más fichas, deberá de cogerlas del 
centro de la pista

Si la ficha del centro no les permite seguir jugando, regresará  a su campo con 
la ficha y  le tocará el turno al otro equipo.

Participará un solo alumno en cada equipo de manera alternativa.











PECTORALES



PECTORALES

PECTORALES



PECTORALES

DELTOIDES



PECTORALES

GEMELOS



CUÁDRICEPS



CUÁDRICEPS



CUÁDRICEPS

CUÁDRICEPS



CUÁDRICEPS

GEMELOS

ABDOMINALES



DELTOIDES



DELTOIDES

BÍCEPS



DELTOIDES

DELTOIDES



GEMELOS



BÍCEPS



BÍCEPS

BÍCEPS ABDOMINALES



ABDOMINALES



ABDOMINALES

ABDOMINALES

GEMELOS



GEMELOS



GEMELOS



JUEGO DE 
FICHAS DE 
DOMINÓ 2



INSTRUCCIONES DOMINÓ 2
EL juego de DOMINÓ 2 está compuesto por 28 fichas de dominó

Cada equipo tendrá 7 FICHAS DE DOMINÓ, independientemente del número 
de equipos. A cada jugador le corresponderá como mínimo una ficha.

RECOMENDABLE que se enfrenten dos equipos 3-7 jugadores. TAMBIÉN 
pueden enfrentarse tres equipos e incluso 4. 

Las fichas RESTANTE se colocarán en el centro de la pista BOCA-ABAJO. Cada 
equipo tendrá sus fichas de dominó boca-abajo.

Los LADOS BLANCOS de las fichas de dominó PUEDEN unirse a CUALQUIER 
LADO de las fichas de dominó

Las IMÁGENES de los músculos solo pueden unirse con su nombre y 
VICEVERSA.

Cuando uno de los dos equipos no tenga más fichas, deberá de cogerlas del 
centro de la pista

Si la ficha del centro no les permite seguir jugando, regresará  a su campo con 
la ficha y  le tocará el turno al otro equipo.

Participará un solo alumno en cada equipo de manera alternativa.
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