
3 a 6 meses

Tablero ACTIVO

TU NIÑA O NIÑO DESPIERTA

¿PARA QUÉ?

Carpeta de crecimiento

Otro juego para estimular su cerebro es 
utilizar un tablero activo que tenga 
texturas, formas y sonidos, para que con 
sus manos empiece a darse cuenta que 
lo puede activar. Lo tocará, lo moverá o 
hará algún sonido. Al principio podrá 
jugarlo sin intención, pero una vez que 
descubre lo que pasa lo volverá a activar 
una y otra vez descubriendo que tiene el 
poder de causar el efecto. 

¿CÓMO SE HACE?

1. Cubre el papel ilustración o cascarón de mica auto adherible por ambos lados
2. Coloca la cinta de aislar por toda la orilla del papel hasta sellar completamente el 

cartón
3. Con el desarmador haz  perforaciones para pasar el hilo de resorte y fijar los 

elementos de la actividad*: Botones de colores, tubo de pelo o cascabeles
4. Amárrarlos muy bien por el revés
5. Coloca el tablero a su alcance, puede ser boca abajo acostado sobre una cuña, o 

bien sentado en tu regazo. Evita moverle de un lado al otro, ten paciencia para que 
comience a jugarlo

*El diseño puede variar dependiendo de la creatividad y los materiales disponibles

MATERIAL

• 1 pedazo de papel ilustración o 
cascarón de aproximadamente 
15x20 cm

• 6 botones grandes
• 1 metro de hilo de resorte
• Cinta de aislar roja 
• 1 cascabel grande
• 1 tubo de pelo
• 1 pliego de mica auto adherible
• Tijeras
• Plumón permanente
• 1 desarmador muy delgado para 

hacer los orificios 
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TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR
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