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FICHA ESTÁNDAR N° 149 
 

CODIGO 31750047 – TABLEROS DE DOBLE 
ENTRADA 

TIPO SUMINISTRO 
GRUPO 31 ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, 

MATERIALES DIDÁCTICOS Y ÚTILES 
CLASE 75 ENSEÑANZA: MATERIALES 

DIDÁCTICO Y ÚTILES 
FAMILIA 0047 – TABLEROS DE DOBLE ENTRADA 
TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

 
 

I. ALCANCE: 
 

Esta familia incluye a los tableros conocidos también como cuadro o tabla de doble 
entrada. 
  
 

II. DETALLE TÉCNICO: 
 

El juego didáctico de tablero de doble entrada está basado en la matriz que permite 
ordenar y clasificar información a partir de columnas y filas, relacionando dos 
características de información. 
 
Se colocan los atributos en las filas y en las columnas, las que deben tener un concepto 
clave que represente una idea principal, se forman celdas o espacios vacíos donde se 
colocará o escribirá en el casillero que corresponda,  teniendo en cuenta que tiene que 
cumplir el atributo de la columna y de la fila de cada caso.  
 
Este material didáctico puede ser usado en niños a partir de los 3 años de edad. Se 
pueden diferenciar en tamaño, tema y material con los que están elaborados. Este 
material sirve para hacer comparaciones muy detalladas entre los resultados de una 
unión de ambas variables y los valores que pueden tener estas mismas. 
 
Puede usarse como entretenimiento, juego en el que participan más de 2 niños. Para 
ello se reparten todas las tarjetas y gana el que primero que se quede sin tarjetas o el 
que tenga menos, cuándo ya no existan posibilidades de colocar más. 
 
 
Beneficios 

 Ayuda la concentración, atención y discriminación visual. 
 Desarrolla el pensamiento inductivo del niño o niña. 
 Permite que el niño o niña aprenda conceptos espaciales, formas, números, 

colores, etc. 
 Desarrolla el razonamiento lógico. 

El tablero de doble entrada está elaborados por los siguientes materiales: 
 
Madera sólida: Sustancia dura y fibrosa que forma el tronco y las ramas de los árboles.  
Triplay: Es un tablero elaborado con finas chapas de madera pegadas con fibras 
transversalmente una sobre la otra con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor 
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Mdf :(sigla en inglés de Médium Density Fibreboard), es un aglomerado elaborado con 
fibras de madera, aglutinadas con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor, en 
seco, hasta alcanzar una densidad media. También se le llama DM (densidad media). 
Los tableros de madera están elaborados en su base con triplay y sus piezas de madera 
sólida, así como también de material mdf. 
Plástico: Son aquellos materiales que, compuestos por resinas, proteínas y otras 
sustancias, son fáciles de moldear y pueden modificar su forma de manera permanente 
a partir de una cierta compresión y temperatura. Un elemento plástico, por lo tanto, 
tiene características diferentes a un objeto elástico.  
Cartón: El cartón es un material formado por varias capas de papel superpuestas, a 
base de fibra virgen o de papel reciclado. El cartón es más grueso, duro y resistente que 
el papel. Estos tipos de rompecabezas el tipo de cartón es bañado por un barniz que da 
brillo tipo plastificado. 
Espuma de Eva: El Acetato vinilo etileno (conocido también como EVA 
foam, foamy, foami, espumoso o goma EVA) es un polímero termoplástico conformado 
por unidades repetitivas de etileno y acetato de vinilo. Es un material que combina con 
cualquier accesorio o producto de aplicación directa o superpuesta. Es un material que 
no sustituye a ninguno conocido, sino que por el contrario, lo complementa.  
 
 

III. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 
 
 

a.- ATRIBUTOS BÁSICOS: 
Descripción Atributo básico 
TABLERO DE DOBLE ENTRADA MATERIAL 

CANTIDAD DE PIEZAS 
 
 
b.- ATRIBUTOS COMPLEMENTARIOS: 
Descripción Atributo complementario 
TABLERO DE DOBLE ENTRADA TEMA 

TAMAÑO 

 
 
 

IV. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN 
 
La familia 31750047 Tableros de doble entrada quedaría estandarizada de la siguiente 
manera: 
 
TABLERO DE DOBLE ENTRADA DE xx yy 
 
Siendo xx material, yy cantidad de piezas 
 
Ejemplo: TABLERO DE DOBLE ENTRADA DE MADERA X 30 PIEZAS 
 
 

V. OBSERVACIONES 
 
En el caso de indicarse la cantidad de piezas, no se considera el tablero, sino el número 
de piezas que se colocarán sobre él. 
 
 

http://definicion.de/material/
http://es.wikipedia.org/wiki/Acetato_de_vinilo
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