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Nombre de Juego comercial Producciones 

propias 

En 

Internet 
Unidad Etapa 

Mikado x x  El Hospital Primaria 

Características: 

    Juego de destreza conocido también palitos chinos es de origen oriental. Se juega con un conjunto 

de varillas con bandas pintadas de diversos colores. Hoy en día las varillas son de plástico o madera, 

aunque originalmente eran de madera. 

    Los palillos son de colores comunes: rojo, verde, amarillo y azul, y de todos los palillos, sólo uno de 

ellos es de color negro, o en algunos casos blanco. El palito negro (o blanco) es único e importante en 

el juego. Los otros palillos de colores son de cantidades variadas, y tienen valores de puntuación 

distintos según su color, siendo el de más valor el palillo único. 

  Trabaja la habilidad de controlar el movimiento de la mano y la coordinación óculo- manual, 

ayudando  al desarrollo de la motricidad. 

Formato:  

  En formato comercial, son muchos los fabricantes en madera algunos son JINGUAN y YIZI 

actualmente ya existe el mercado el Mikado con varillas de plástico o madera, aunque originalmente 

eran de madera. El material de juego en plástico permite una mejor desinfección por el método de 

sumergido o lavado. Las piezas de madera tienen que limpiarse con vaporizador y requieren un secado 

inmediato para que no se dañen. 

  En formato del aula o “casero”, si no disponemos del juego o se puede jugar con palillos o 

mondadientes normales, tanto planos como redondos. Las reglas cambian un poco. El primer palillo por 

turnos le sacamos con la mano, pero después ese palillo nos sirve para sacar el resto. Gana el que más 

palillos consiga cuando no queden más en la pila. 

 Otras aplicaciones: 

En clase: es un buen juego para jugar en grupo y para realizar manualidades. Existen en las papelerías 

palillos para manualidades parecidos al Mikado, sólo hay que colorearlos según las instrucciones y 

realizar una bolsa de su tamaño con gomaeva, así después de jugar y realizar la manualidad cada 

alumno se lleva el juego a la habitación y lo comparte son los acompañantes. 

 

En habitación: procuramos no realizar el préstamo de este juego alumnos menores de nueve a diez 

años, ya que aunque los nuevos son de plástico y los extremos están menos pronunciados, con un mal 

uso pueden dañarse. 
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