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• Edad: + 3 años
• Para 1 niño
• Contenido: 1 tabla magnética, 76 fichas magnéticas: 35 fichas 
de caras sonrientes, 28 fichas de caras tristes, 12 fichas de tareas 
y 8 fichas de recompensas. 1 rotulador borrable.

La tabla de recompensas es una herramienta educativa que 
fomenta en el buen comportamiento y los buenos hábitos del 
niño, a partir de un sistema de tareas y recompensas, que se 
adaptan a las diferentes edades de crecimiento a partir de los 
3 años.

Con la tabla de recompensas, el niño adquirirá el hábito 
de llevar a cabo las diferentes tareas que debe realizar, 
premiándolo con una recompensa al final de la semana si 
consigue el objetivo marcado. Las fichas magnéticas de caras 
sonrientes y tristes le ayudarán a ver cuándo ha hecho bien la 
tarea y cuándo no, reforzando el carácter positivo al final de 
la semana, con una recompensa.
 
Este sistema ayudará a motivar al niño para realizar las tareas 
semanales y educarlo de manera positiva.

• ¿Cómo se utiliza?
Se colocan todas las fichas de caras sonrientes y tristes en la parte 
de abajo de la tabla. Se elige un máximo de 4 fichas de tareas 
(con forma cuadrada) y se colocan en la parte izquierda de la 
tabla. Se escoje una ficha de recompensa (con forma redonda)  
y se coloca en la casilla de recompensa de color morado, en la 
parte derecha de la tabla. A su lado, se escribe el número de caras 
sonrientes que deberá conseguir el niño durante la semana, para 
alcanzar el objetivo y obtener la recompensa. Hay que en tener 
cuenta que el número objetivo no podrá superar al número de 
tareas multiplicado por 7 días, por ejemplo, si se eligen 3 tareas, 
el objetivo no podrá ser mayor de 21. (3 tareas x 7 días = 21)
Las casillas de arriba de la tabla, de diferentes colores, representan 
los días de la semana, y son una guía para que los más pequeños 
entiendan y asocien cada color con un día. También se puede 
escribir en ellas los días de la semana con el rotulador.
Cuando esté preparada, es aconsejable colgar la tabla en algún 
lugar visible, así el niño puede seguir su progreso, ayudado por las 
explicaciones de sus padres.
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