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TABLERO DE FIELTRO PARA LA CLASE 
Un tablero de fieltro (o felpa) puede ser una herramienta 
educativa útil para mejorar la lectura y otras actividades. 
Usando el fieltro tanto para el fondo del tablero como 
para las formas o figuras que se adhieren a este, los 
estudiantes pueden volver a contar o recrear las 
historias que se lean en el aula y en la casa.  
Los personajes de fieltro para el tablero son fáciles de 
hacer, usando moldes o cortadores de galletas para 
trazar formas. Los niños pueden incluso crear piezas 
para juegos simples o para contar. Este tablero exige 
pocos materiales, es simple de confeccionar, y se 
puede colgar en una pared del aula o llevado fácilmente 
de un grupo a otro. 
 
MATERIALES 

    Un marco de cuadro grande, de madera (vea 
otras opciones abajo) 
Fieltro adhesivo algo más grande que el marco o 
el cartón (los colores claros son los mejores) 

   (A falta de fieltro adhesivo, aplique pegamento 
alrededor de los bordes de un fieltro común para 
asegurarlo al cartón. No lo pegue en el centro  
porque el pagamento puede traspasar el fieltro). 

   Cartón fino o cartulina cortada al tamaño para 
encajar en el marco o  bastidor. 

   Papel tipo  “kraft”. 
   Cinta de embalaje. 

 
1. Retire el vidrio del marco (si lo tiene) y disponga de él con cuidado.  
2. Corte un pedazo de fieltro que sea de aproximadamente 1 1/4 pulgadas más grande que la 
pieza de cartón en todos los lados. Corte las esquinas de modo que el fieltro se pueda plegar 
sobre el tablero de cartón sin crear bultos. 
3. Apriete el fieltro adhesivo sobre el cartón y estire cualquier burbuja que haya. Asegure el fieltro 
con cinta adhesiva alrededor de los bordes en la parte posterior del cartón. Coloque el cartón con 
el fieltro en el marco, con el lado del fieltro para arriba. 
4. Agregue un segundo pedazo de cartón, si lo desea, detrás del otro, y asegúrelo con una hoja de 
papel Kraft y varias cintas de embalaje. 
5. Agregue cuerdas en la parte superior del marco para colgarlo en la pared. O también puede 
apoyar  el marco en un caballete bajo a la altura de los niños. 
 
MÉTODO OPCIONAL 
1. Si no tiene un marco,  corte un pedazo cuadrado de cartón corrugado grueso  (de una caja de 
embalaje). Asegúrese de que el cartón sea robusto. Es mejor cortar 2 piezas y pegarlas juntas, 
para doblar el espesor. 
2. Corte un pedazo de fieltro de aproximadamente 1 1/4 pulgadas más grande que el cartón en 
todos los lados. Corte las esquinas de modo que el fieltro se puede plegar sobre el cartón sin llegar 
a ser abultado. 
3. Adhiera el fieltro con cinta de embalaje detrás del cartón. 
4. Cubra la parte posterior del cartón con una hoja de papel kraft usando cinta de embalaje. 
5. Para colgar tablero a la pared, use velcro para obtener mejores resultados. 
6. Para temas divertidos, corte papel de construcción de diferentes colores y formas para frisos en 
el  tablero de fieltro. 
 
 

 


