Cátedra raizal de San Andrés Providencia y Santa Catalina

Juego: Domino

Negación

1

Nivel A1

Mi no nuo wa fi
se.

Mi anastan wa
tiicha se.

Mi no anastan
wa tiicha se.

Mi nuo wa fi
rait.

Mi no nuo wa fi
rait.

Im nuo we unu
a go.

Im no nuo we
unu a go.

Im nuo we im
de.

Im no nuo we
im de.

Im nuo we dem
gaan.

Im no nuo we
dem gaan.

Yo nuo wa mi
niem.

Yo no nuo wa
mi niem.

Ben nuo wa im
niem.

Ben no nuo wa
im niem.

Unu nuo wa wi
niem.

Unu no nuo wa
wi niem.

Dem nuo wa du
beda.

Dem no nuo wa
du beda.

Pupa nuo wa
du piknini.

Pupa no nuo
wa du piknini.

Muma nuo wa
du pupa.

Muma no nuo
wa du pupa.

Mi nuo wa fi se.

© Ruby Jay-Pang Somerson
http://www.catedra-raizal.org

Cátedra raizal de San Andrés Providencia y Santa Catalina

Juego: Domino

Negación

2

Nivel A1

Instrucciones del juego
Tarea

El objetivo de este juego es encontrarle la negación a una frase.

Preparación

Las piezas del dominó se revuelven y se reparten entre los participantes.

Desarrollo del
juego

Todos los equipos comienzan al mismo tiempo.
Se juega en el sentido de las agujas del reloj. Un jugador comienza colocando
uno de sus dominós hacia el lado izquierdo de la mesa.
A este dominó se le busca la negación correspondiente la cual está al lado
izquierdo del siguiente dominó.
El siguiente jugador busca la negación entre sus dominós. Si la tiene, se la
coloca al lado, si no, le sigue el turno al siguiente. Éste observa para ver si
posee el dominó con la negación adecuada.Se juega hasta que se hayan
colocado todos los dominós.
Si se ha jugado bien, coincide la afirmación de la derecha del último dominó
con la negación de la izquierda del dominó que inició.
Siendo así, los alumnos ordenan los dominós en forma circular o rectangular.
Gana el equipo que primero termine de hacer correctamente la forma.
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