
Actividad Visual - Auditiva

Herramientas
Imprimible adjunto, impresora a color, plastificadora (opcional), velcro o cinta adhesiva 
y tijeras.

Objetivo de la actividad
· Ayudaros a establecer las rutinas de vuestro/s peques, incluyendo, por supuesto, el 
POLYGLOT WORLD Y LA HORA DE LA LECTURA (os recomendamos NUESTRA COLEC-
CIÓN PAVINCHI, si no la tenéis ya).

· Facilitaros una herramienta para organizar la "logística familiar", a bajar el nivel de 
estrés y mejorar el comportamiento de vuestro hijo/a. 

Justificación de la actividad
La tabla de recompensas es una herramienta ideal para que los niños se motiven con 
aquellas actividades que deben reforzar o aprender.

Además de incorporar las nuevas rutinas a su vida cotidiana, se divierten mientras van 
viendo su evolución y logros.

Los logros, por pequeños que sean, les hará ganar en autoestima y autoconfianza.

Reglas para la formación de hábitos y rutinas
El funcionamiento básico consiste en reforzar las conductas positivas seleccionadas. 
Sin embargo, su eficacia depende en gran medida, del cumplimiento de algunas reglas 
básicas que en ocasiones se olvidan. 

1. Seleccionar conductas. En primer lugar, deben seleccionar un número de conductas. 
En la tabla aparecen hueco para ocho, pero pueden trabajarse menos comportamien-
tos: tres , cuatro o cinco. 

2. Qué conductas elegir. Las conductas deben ser objetivas y concretas, cuanto más lo 
sean, mejor. Por ejemplo, conductas como “portarse bien”, “ser bueno”, no son válidas 
para este 
sistema porque ni son objetivas ni concretas. Os planteamos mediante dibujos algunas 
de ellas pero podéis plantear otras escribiéndolas.

3. Formuladas en positivo. Es mejor formular las conductas en forma afirmativa y positi-
va. Por ejemplo, seleccionar conductas como “no gritar”, “no pegar”, están formuladas 
en forma negativa. 

4. Dificultad de la conductas. Se pueden seleccionar algunos comportamientos adquiri-
dos para que se consoliden y combinarlos a su vez con comportamientos que se quie-
ren comenzar a mejorar.
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5. Toda la jornada. Lo ideal es que la selección de conductas  abarque diferentes mo-
mentosdel día, para que puedan ser reforzados; por tanto, comportamientos de la 
mañana, mediodía y tarde-noche. Incluyendo, por supuesto, los momentos Polyglot 
World.

6. Ejemplos de conductas. Os propongo algunos ejemplos de conductas que suelen 
seleccionarse, hábitos, normas, acciones importantes como limpiarse los dientes des-
pués de comer, traer los libros del colegio, acudir antes de los tres avisos, echar la ropa 
sucia en el cesto, resolver las disputas entre hermanos ellos solos, ayudar a quitar la 
mesa…

7. Asignar puntos. Cuando la conducta se ha cumplido (por ejemplo, se terminan de 
recoger los juguetes) se asigna el punto inmediatamente: no es eficaz dejarlo para el 
final del día. Se puede hacer colocando una pegatina Baby Brain verde.  Normalmente 
cada conducta puede tener un punto diario.

8. Conductas con más puntos. Sin embargo, algunas conductas pueden tener más 
puntos y podéis ponerle un WOW, o ENHORABUENA, O BIEN HECHO.

9. No quitar puntos. En el sistema que os proponemos no secontempla penalizar quitan-
do puntos. Por tanto, los que están conseguidos no se podrán quitar. Hacerlo suele crear
inseguridad y poca objetividad al sistema. Tampoco deben regalar puntos extra por un 
comportamiento excepcional. No penalicéis con las pegatinas Baby Brain en rojo, a no 
ser que sea necesario.

10. Premios finales. El mismo hecho de conceder los puntos suele ser reforzante para la 
mayoría de los niños, ya que implica prestarles atención y elogiarles por conductas 
muy concretas.Sin embargo, cuando se realiza durante una semana pueden establecer 
premios finales en razón de los puntos conseguidos. Los premios pueden ser realizar 
alguna actividad o un pequeño objeto, previamente establecidos. Salir en bici juntos, ir 
al zoo, jugar a lo que ellos quieran

11. Descansos. Es conveniente dejar tiempos de descanso. Aproximadamente una 
semana o dos de descanso cada tres semanas con tabla.

Os animamos a incluir tareas de la casa. El cumplimiento de estas tareas domésticas les 
ayudará a desarrollar su autonomía, motricidad fina y experiencia sensorial, haciéndo-
les sentir útiles e importantes.

La tabla de autonomía Montessori con tareas domésticas que os proponemos hará que 
os sorprendáis de las altas capacidades que tienen vuestros hijos, además de ser una 
excelente oportunidad de pasar tiempo en familia, algo que los niños van a valorar mu-
chísimo.
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Tabla de recompensas

1.- Imprimid en color el pdf adjunto. Os sugiero que lo hagáis en 
una copistaría, y así aprovecháis para que os lo plastifiquen. 
También lo podéis ampliar de tamaño.
El de la foto es un A4. La hoja 3, con los dibujos de hábitos y 
comportamientos, así como los momentos Polyglot World.

2.- Recortad los dibujos que representan cada acción. Selec-
cionad los que queréis tener en cuenta, según la edad del 
peque, y vuestra rutina.

3.- Colocad los velcros atendiendo al número de hábitos que 
vais a fijar o compartimientos que reforzar o implantar o mejo-
rar.

4.- Fijad los hábitos/ comportamientos/ normas e incluir otros 
si no aparecen representados, horarios en el margen izquierdo.

5.- Colocad la LA TABLA DE RECOMPENSAS en un lugar visible, 
su dormitorio o en la puerta del FRIGORÍFICO y usar las pegati-
nas verdes para MOTIVARLOS CUANDO CONSIGAN LOGROS.

Pasos para tener mi tabla de recompensas Polyglot World
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