
  

LOGOS
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1. ¿Qué es el tablero Logos?1. ¿Qué es el tablero Logos?



  

LOGOSLOGOS  es un juego de aprendizaje autocorrectivo, es decir, es un juego de aprendizaje autocorrectivo, es decir, 
es un juego que corrige automáticamente las actividades que es un juego que corrige automáticamente las actividades que 

muestra.muestra.

Este juego consiste en un tablero y doce fichas de papel que 
cada usuario puede fabricarse por sí mismo.
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2. ¿Cómo se juega?2. ¿Cómo se juega?



  

El docente te mostrará un ejercicio que consta de tres 
elementos:

Unas preguntas – Unas respuestas – Una figura geométrica.
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La presentación del ejercicio puede ser distinta a la del ejemplo. 
El caso es que siempre encontrarás doce preguntas numeradas 

del 1 al 12; y 12 respuestas igualmente numeradas.
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El juego consiste en asociar la pregunta con su respectiva 
respuesta.

Para ello, tomas la ficha que 
lleve el mismo número que la 
pregunta. Luego, introduces 
la ficha en el espacio del 
número de la respuesta, 
metiendo la parte posterior (la 
del dibujo) por la ranura 
dejando el número hacia el 
frente.
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Así, según el ejemplo, la ficha 
1 la debemos ubicar sobre la 
casilla 12 (pues 7X2=14); la 2, 
en la casilla 3; la 3, en la7. Y 

así sucesivamente hasta 
llenar el tablero.

1                      2                       3                       4                       5                      6

7                      8                       9                       10                     11                     12
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Una vez hayamos respondido todas 
las preguntas llenando todo el 

tablero, le damos media vuelta…

…y verificamos que la figura 
formada coincida con la del 

ejercicio.

Si coincide, es porque lo has 
solucionado correctamente.
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Si la figura no quedó exactamente igual a la de la muestra es 
porque nos hemos equivocado.

En tal caso, retiramos las fichas que estén fuera de lugar, 
damos media vuelta al tablero y corregimos la pregunta en 

que fallamos.

Si la figura no quedó exactamente igual a la de la muestra es 
porque nos hemos equivocado.
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3. Cómo construir tu propio tablero3. Cómo construir tu propio tablero..



  

Para hacer tu 
tablero LOGOS 
necesitas:

–Una hoja de papel 
tamaño carta.
–Lápiz.
–Tijeras.
–Bisturí (opcional).
–Regla.

–Lápices de 
colores.
–Pegamento.
–Un trozo de 
cartulina.
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1. Traza una margen de un centímetro a cada lado de la hoja.
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2. Dobla la hoja longitudinalmente por la mitad.
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3. Recorta las dos mitades.
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4. Completa la margen faltante en cada mitad.
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5. A una de las mitades recórtale el centímetro de margen. Con 
esta mitad haremos las fichas del juego.
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6. Divide en 12 partes esa hoja. Primero, dóblala a la mitad.
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7. Luego, dóblala en 3 partes iguales.
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8. Abre la hoja. Deben quedar 6 partes iguales.
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9. Dóblala transversalmente por el medio. Así quedarán 12 
partes iguales.
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10. Recorta cada uno de los 12 rectángulos que se formaron.
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11. Dóblalos a la mitad. Quedarán de forma cuadrada.
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12. Por ningún motivo las vayas a pegar. Deben usarse tal cual 
han quedado.
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13. Enumera cada ficha. Puedes hacerlo a mano, con una 
plantilla, o con los números de un calendario viejo.
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14. Traza las figuras geométricas para cada ficha. Hazlo con 
mucho cuidado.
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15. Fíjate que siempre hay una diagonal que va de una esquina 
al centro del lado opuesto. Asegúrate que los colores sean los 

correctos.

Verde: 1, 4, 7 y 10

Azul: 2, 6, 8 y 12

Rojo: 3, 5, 9 y 11
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16. Coloréalas según tu estilo. No vayas a colorear el triángulo 
rectángulo que queda a un lado. Ese debe quedar en blanco.
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17. Ahora haremos el tablero con la otra mitad de la hoja. 
Comienza tomando la regla y trazando una línea del mismo 
ancho que la regla, apoyándote en una de las márgenes a lo 

largo.
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18. Traza otra línea paralela a esa, a 3 mm (milímetros). Esta será 
después la ranura por la que meteremos la fichas.
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19. Usando una de las fichas como referencia, haz una marca 
bajo la línea de la ranura a cada lado de la margen.
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20. Luego, las unes. Este será el lado superior de nuestro 
tablero.
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21. Bajo esa línea, vuelve a hacer otra a 3mm para la segunda 
ranura. También usas una ficha para trazar la línea de la parte 

inferior de nuestro tablero.
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22. Tomando, de nuevo, una ficha como referencia, marca 
puntos a lo largo, de modo que quede dividido en 6 partes 

iguales.
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23. Haz lo mismo en la parte inferior y une los puntos para 
formar la cuadrícula de nuestro tablero.
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24. Retoca las líneas con bolígrafo o con marcador. Enumera los 
cuadros de 1 a 12, empezando por el superior izquierdo y 

terminando por el inferior derecho.
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25. Pega la hoja a un trozo de cartulina.
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26. Con el bisturí recorta las ranuras.
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27. Haremos las patas de nuestro tablero con dos tiras de 
cartulina de 2cm X 10cm.
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28. En el medio les hacemos una incisión de 1cm.
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29. En la parte inferior del tablero también hacemos dos 
incisiones de 1cm, una a cada lado.

Pulsa para volver al menú



  

30. Insertamos las tiras de cartulina entrecruzando las 
incisiones.
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31. Ahora está listo nuestro tablero. Ya lo podemos parar sobre 
una mesa y jugar con él.

No olvides marcarlo con tu nombre y borrar las líneas de lápiz 
sobrantes.
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