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INTRODUCCIÓN 

Tras la realización del informe psicopedagógico del producto Constructorres

por el equipo de LUDIA Asesoras, pasamos a elaborar unas fichas 

conceptuales para su uso directo en el aula. 

Las fichas que presentamos a continuación son un diseño conceptual, 

restringiéndonos a nuestro propio formato y sin utilizar el diseño e ilustraciones 

de Sabuesos. 

Esto es así por dos motivos. En primer lugar, no disponemos de las herramientas 

necesarias para darle un formato específico de dicho producto. En segundo 

lugar, en Ludia Asesoras somos especialistas en asesoría psicológica, formación 

y en adaptación del producto al aula, no especialistas en diseño gráfico. 

Cada profesional tiene su ámbito y respetamos el trabajo de los diseñadores. 

Por supuesto, en caso de que fuera de vuestro interés, estamos más que 

encantadas de colaborar estrechamente con la profesional que nos indiquéis 

para poder producir entre todas unas fichas con una presentación final más 

acorde a vuestro producto. 

El uso de estas fichas, pues, sería especialmente orientado para las aulas o 

para las consultas y gabinetes terapéuticos donde las profesionales puedan 

usarlo junto con el juego para fines pedagógicos.

Nuestra sugerencia es que estas fichas fueran material descargable por parte 

de la editorial en su web y/o en la web de Ludia Asesoras, donde disponemos 

de un espacio de “Descargas”.
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ANEXO 1: COLOREA 
TUS MUÑECOS

5

CONSTRUCTORRES



COLOREA TU MUÑECO
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COLOREA TU MUÑECO
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ANEXO 2: CÁLCULO 
MENTAL
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OPERACIONES CON MUÑECOS (ejemplo)
¡Vamos a contar muñecos! Toma dos cartas al azar y colócalas en los

recuadros de abajo. Observa las cartas y cuenta cuántos muñecos hay en

cada una. Escribe ese número debajo de cada carta y suma los dos. ¿Cuál es

el resultado de la operación?

_____________ _____________

= _____________

CONSTRUCTORRES
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+
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OPERACIONES CON MUÑECOS
¡Vamos a contar muñecos! Toma dos cartas al azar y colócalas en los

recuadros de abajo. Observa las cartas y cuenta cuántos muñecos hay en

cada una. Escribe ese número debajo de cada carta y suma los dos. ¿Cuál es

el resultado de la operación?

_____________ _____________

= _____________

CONSTRUCTORRES

+
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ANEXO 3: 
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CON PIEZAS
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OPERACIONES CON PIEZAS (ejemplo)
¡Vamos a contar piezas de construcción! Toma dos cartas al azar y colócalas

en los recuadros de abajo. Observa las cartas y cuenta cuántas piezas hay en

cada una. Escribe ese número debajo de cada carta. Escribe el signo de

operación que te diga tu docente y resuélvela. ¿Cuál es el resultado?

_____________ _____________

= _____________

CONSTRUCTORRES
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OPERACIONES CON PIEZAS
¡Vamos a contar piezas de construcción! Toma dos cartas al azar y colócalas

en los recuadros de abajo. Observa las cartas y cuenta cuántas piezas hay en

cada una. Escribe ese número debajo de cada carta. Escribe el signo de

operación que te diga tu docente y resuélvela. ¿Cuál es el resultado?

_____________ _____________

= _____________

CONSTRUCTORRES
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OPERACIONES 
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OPERACIONES CON PIEZAS Y MUÑECOS (ejemplo)
¡Vamos a contar piezas de construcción y muñecos! Toma dos cartas al azar y

colócalas en los recuadros de abajo. Observa las cartas y cuenta cuántas

piezas hay en la de la izquierda y cuántos muñecos en la de la derecha.

Escribe ese número debajo de cada carta. Escribe el signo de operación que

te diga tu docente y resuélvela. ¿Cuál es el resultado?

_____________ _____________

= _____________

CONSTRUCTORRES
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OPERACIONES CON PIEZAS Y MUÑECOS
¡Vamos a contar piezas de construcción y muñecos! Toma dos cartas al azar y

colócalas en los recuadros de abajo. Observa las cartas y cuenta cuántas

piezas hay en la de la izquierda y cuántos muñecos en la de la derecha.

Escribe ese número debajo de cada carta. Escribe el signo de operación que

te diga tu docente y resuélvela. ¿Cuál es el resultado?

_____________ _____________

= _____________

CONSTRUCTORRES
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ANEXO 5: 
SOMOS DE COLORES
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SOMOS DE COLORES (ejemplo)
¿Te has fijado en el símbolo que tienen las cartas de piso de Constructorres 

arriba a la derecha? 

● Las cartas con piezas amarillas tienen un sol. 

● Las cartas con piezas rojas tienen una mariquita.

● Las cartas con piezas verdes tienen una hoja. 

Son símbolos que representan ese color, para ayudar a personas con 

daltonismo a identificar la característica «color» de cada carta. 

Escoge una carta al azar y fíjate en el color/símbolo. ¿Qué otros objetos, 

animales o similar se te ocurre que podrían usarse también para identificar ese 

color para personas con daltonismo? Justifica por qué. 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

CONSTRUCTORRES

Para el color amarillo podría
usarse un pollito, que es un 
animal típicamente amarillo y 
fácilmente identificable.
También podría usarse la yema 
del huevo, pero igual sería más 

complicado de identificar en su forma y también tiene color blanco. También una 
moneda de oro se podría asociar al amarillo. 
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SOMOS DE COLORES
¿Te has fijado en el símbolo que tienen las cartas de piso de Constructorres 

arriba a la derecha? 

● Las cartas con piezas amarillas tienen un sol. 

● Las cartas con piezas rojas tienen una mariquita.

● Las cartas con piezas verdes tienen una hoja. 

Son símbolos que representan ese color, para ayudar a personas con 

daltonismo a identificar la característica «color» de cada carta. 

Escoge una carta al azar y fíjate en el color/símbolo. ¿Qué otros objetos, 

animales o similar se te ocurre que podrían usarse también para identificar ese 

color para personas con daltonismo? Justifica por qué. 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

CONSTRUCTORRES
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ANEXO 6: AVERIGUA 
EL PERSONAJE
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GUÍA DE PERSONAJES
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AVERIGUA EL PERSONAJE
¡Tenemos que descubrir el PERSONAJE SECRETO! Una de las personas de la 

clase sabe quién es y podrá ayudaros a encontrarlo. Vamos a dividirnos en 

grupos para localizarla. 

Cada cual debe tomar una Guía de personajes. Una persona de cada grupo 

tomará la suya y recortará cada uno de los personajes. Los barajará con 

cuidado bocabajo y elegirá uno al azar, sin que nadie más lo pueda ver.

A continuación, irá dando pistas sobre el personaje que tiene que adivinar el

resto del grupo. Para ello, dará instrucciones orales, de una en una, como

“Tiene casco”, “No tiene gafas”, “Lleva un objeto en las manos”, etc. sin

describir por completo al personaje.

Las personas del grupo irán tachando los personajes que no encajen con las

características citadas. De este modo, al final, solo quedará un personaje sin

tachar. La primera persona que diga «¡Lo tengo!» y señale correctamente,

habrá ganado.
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ANEXO 7: EL 
PERSONAJE HA 
DESAPARECIDO
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¿QUÉ PERSONAJE HA DESAPARECIDO?

Imprimid para cada persona la Guía de Personajes, en la que aparecen todos

los personajes. El alumnado tendrá que recortar los 12 personajes de forma

independiente.

Colocad bocabajo las 12 imágenes y mezcladlas sin verlas. Separad 1 sin

mirarla y dejadla aparte. Colocad las 11 restantes en la mesa, bocarriba. El

objetivo es encontrar cuál de todos es el que falta y marcarlo.
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ANEXO 8: TEXTO 
DESCRIPTIVO
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ANALIZANDO CONSTRUCCIONES (ejemplo)

Coge al azar una carta del juego Constructorres y colócala en el espacio

dedicado para ello.

Describe, en las líneas dispuestas al lado, todo lo que veas en la imagen. Usa

todas las frases que puedas para describirla.

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Alumnado Diestro
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En esta carta podemos ver como la 
constructora está utilizando una 
herramienta, en concreto una llave 
inglesa. 
Quizás la tuerca esté un poco oxidada y 
por eso le esté costando tanto trabajo.
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ANALIZANDO CONSTRUCCIONES

Coge al azar una carta del juego Constructorres y colócala en el espacio

dedicado para ello.

Describe, en las líneas dispuestas al lado, todo lo que veas en la imagen. Usa

todas las frases que puedas para describirla.

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Alumnado Diestro
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ANALIZANDO CONSTRUCCIONES

Coge al azar una carta del juego Constructorres y colócala en el espacio

dedicado para ello.

Describe, en las líneas dispuestas al lado, todo lo que veas en la imagen. Usa

todas las frases que puedas para describirla.

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Alumnado Zurdo
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ANEXO 9: ANÁLISIS 
DE EMOCIONES

31



CONSTRUCTORRES

ANALIZANDO EMOCIONES (ejemplo)

Coge al azar una carta del juego Constructorres y, si tiene algún muñeco,

colócala en el espacio dedicado para ello. Si no, elige otra hasta que

encuentres alguna con al menos un muñeco.

Fíjate bien en la expresión del muñeco que has elegido (solo uno). Describe,

en las líneas dispuestas al lado, qué emoción te parece que tienen o qué

pueden estar pensando.

Cuenta una ocasión en la que te hayas sentido de una manera similar.

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Alumnado Diestro
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Este muñeco parece tranquilo y 
sonriente mientras hace su trabajo. 
Quizás está pensando en algo 
agradable que le ha sucedido esa 
mañana y eso le anima a tomar 
medidas con una sonrisa en la cara.

Ahora mismo siento algo parecido, porque estoy feliz y siento mucha tranquilidad 
mientras relleno esto. Tengo personas a mi alrededor que me generan paz y me 
hacen reír, así que es agradable trabajar y estudiar así.
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ANALIZANDO EMOCIONES

Coge al azar una carta del juego Constructorres y, si tiene algún muñeco,

colócala en el espacio dedicado para ello. Si no, elige otra hasta que

encuentres alguna con al menos un muñeco.

Fíjate bien en la expresión del muñeco que has elegido (solo uno). Describe,

en las líneas dispuestas al lado, qué emoción te parece que tienen o qué

pueden estar pensando.

Cuenta una ocasión en la que te hayas sentido de una manera similar.

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Alumnado Diestro
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ANALIZANDO EMOCIONES

Coge al azar una carta del juego Constructorres y, si tiene algún muñeco,

colócala en el espacio dedicado para ello. Si no, elige otra hasta que

encuentres alguna con al menos un muñeco.

Fíjate bien en la expresión del muñeco que has elegido (solo uno). Describe,

en las líneas dispuestas al lado, qué emoción te parece que tienen o qué

pueden estar pensando.

Cuenta una ocasión en la que te hayas sentido de una manera similar.

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Alumnado Zurdo
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ANEXO 10: DIBUJO 
CREATIVO
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PINTA TU TORRE METÁLICA

Crea tu propia carta de Constructorres. Con la imagen que tienes debajo,

colorea con los colores que tú prefieras. También puedes completarla con

alguna persona ayudando a construirla.

Alumnado Diestro

CONSTRUCTORRES
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PINTA TU TORRE DE MADERA

Crea tu propia carta de Constructorres. Con la imagen que tienes debajo,

colorea con los colores que tú prefieras. También puedes completarla con

alguna persona ayudando a construirla.

Alumnado Diestro

CONSTRUCTORRES
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PINTA TU TORRE DE PLÁSTICO

Crea tu propia carta de Constructorres. Con la imagen que tienes debajo,

colorea con los colores que tú prefieras. También puedes completarla con

alguna persona ayudando a construirla.

Alumnado Diestro

CONSTRUCTORRES
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CONTACTO 

PSICÓLOGAS ASESORAS
Los análisis psicopedagógicos que realiza Ludia Asesoras son llevados a cabo

por las psicólogas asesoras especialistas en juego Ruth Cerdán y Julia Iriarte.

DIRECTOR COMERCIAL
La persona de contacto para cualquier tipo de aspecto comercial y soporte

de las gestiones técnicas en Ludia Asesoras es Fernando Vázquez.
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JUGAMOS
PARA AYUDARTE

Contacto:
Fernando Vázquez

info@ludiaasesoras.com
646 69 97 45


