Juegos de mesa : Dominó triangular

Dominó triangular

Dominó
triangular

Dominó triangular - Descripción física: Caja de 25cm x 25 cm x 4cm. Contiene 56 fichas triangulares de plástico macizo de color blanco con los
números en negro cercano a cada uno de sus vértices, 4 soportes negros para fichas con patas plegables (las patas vienen integradas al
soporte) e instrucciones de juego. Su especial diseño permite jugar por 3 lados.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio de venta$ 290.00

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Cayro
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Juegos de mesa : Dominó triangular

Descripción

Aportaciones para el Desarrollo
(elaboradas por nuestros expertos)

¿Ha sabido alguna vez de alguien con problemas para estar mucho tiempo en una sola actividad? Bueno, a veces es difícil, sobre todo cuando
algo no nos gusta, pero la habilidad para concentrarnos durante una cantidad considerable de tiempo no es una cuestión con la que se nazca.
Esta habilidad puede desarrollarse y nada mejor para ello que una actividad que nos guste. Los juegos de mesa son ideales para ello y
además nos ayudan a desarrollar la socialización, el seguimiento de reglas y la estrategia. En la temprana infancia, el desarrollo del yo como
forma de reafirmar su propia existencia lleva al niño a situaciones a veces confusas que necesita desarrollar, una de ellas es que a esa edad el
individuo se asume como centro del mundo y que todo gira en torno a él; esto ocasiona que le sea difícil seguir reglas, pues tiende a
modificarlas siempre en beneficio propio, ocasionando que si no es posible superar dicha etapa, el individuo insiste en romper las reglas y
pensar que todas se deben de adaptar a él. Esto lleva a una serie de inconvenientes sociales de alcances muy grandes. EL juego de mesa
ayuda a entender la importancia de seguir reglas preestablecidas (sin ello es difícil seguir cualquier juego), aceptándolas objetivamente para
ser parte de una actividad. En el caso particular del Dominó triangular se ayuda a la lógica matemática simple y el seguimiento de patrones. La
lógica simple y la lógica matemática se ven beneficiadas con el desarrollo del tridominó, por lo que no es necesario ser muy bueno en
matemáticas para ser bueno en el dominó triangular, pero ciertamente si se es bueno en el tridominó, al mejorar la lógica matemática se
mejorará en su práctica.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

