
Caballetes
Estas son dos ideas para
hacer soportes para
pizarras…

RECURSOS
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Rotafolios
Los rotafolios son una serie de afiches que
se usan para enseñar a grupos pequeños
sobre un tema en particular. Cada idea
principal se muestra en un afiche. Su uso,
facilita mucho la enseñanza, pues cada
afiche recuerda al instructor los puntos
importantes que se deben mencionar. Los
afiches tiene que estar hechos con papel de
buena calidad para que duren mucho
tiempo. Se pueden cortar láminas de
plástico en colores (tal como las láminas de
plástico amarillo que se usan para secar el
café). Esto permitirá a los estudiantes copiar
los afiches y hacer sus propios rotafolios.

Es necesario empastar el juego de afiches.
Refuerze la parte de arriba con una cinta
adhesiva fuerte.Perfore agujeros en la cinta
y encuaderne los afiches con argollas,
cuerda o pedazos de madera.

Pizarrón
El pizarrón es un medio muy usado en la enseña
útil para hacer dibujos o diagramas, para recalc
claves o ciertos puntos. Las tizas de colores so
hacen más interesante lo que se haya escrito y 

Practique hacer dibujos y usar el pizarrón antes 
sesiones de capacitación. Use un borrador que 
tiza. A veces es una buena idea tener algo escri
pizarrón antes de que lleguen los estudiantes. T
escribir demasiado sobre el pizarrón, los partici
aburrirán si usted está mucho de espaldas. 

Vuelva a pintar la pizarrones viejos y gastados. 
pizarrones permanentes simplemente enluciend
una superficie sobre una pared. Un buen tamaño
x 1.5 metros. Haga una mezcla con cuatro parte
una de cemento. Cuando la argamasa esté casi 
cuidadosamente con una llana. Cubra la pared c
húmeda o plástico para que se seque de a poco
produzcan grietas. Deje secar durante varios día
pintar.

Se pueden hacer pizarrones portátiles con peda
madera terciada. Lije bien la madera antes de p

La pintura
Se puede comprar pintura especial para pizarro
También puede hacer una casera – a continuaci
dos recetas. Aplique por lo menos dos capas de
Antes de usar el pizarrón, frote la pizarra con un
cubierto de pólvo de tiza para acondicionarla.

Agradecemos
Neighbours y
por aportarno
información.

■ Haga un marco de madera
asegurándolo con clavos y
únale una pizarra. Use una
bisagra para ponerle un palo en
la parte de atrás. Pase cuerda o
alambre por las tres patas para
que el caballete no se caiga.
Para hacer un rotafolio, coloque
ganchos o clavos en la parte de
arriba de la
pizarra
para colgar
los afiches.

■ Ate tres palos
fuertes de madera,
usando los
tocones de las
ramas laterales
para sostener la
pizarra.

Medios visuales
para capacitar

Receta 1

• 1  parte de negro de humo

• 1 parte de barniz

• 11/2 de keroseno

Mezcle el barniz con el queroseno. Luego
agregue el negro de humo y mezcle bien.

llevarlo en la bicicleta . Pinte un lado para
usarlo como pizarrón. Cubra con tela para
usarlo como un franelógrafo. Agregue un
pedacito de madera a la parte de atrás y use
un palo para sostener la pizarra o ate un poco
de cuerda a un extremo para poder colgarla. 

Una pizarra portátil
Un pizarrón se puede combinar con un
franelógrafo. Corte un pedazo de madera por
la mitad y júntelas con una bisagra (use
bisagras de metal o un pedazo de tela fuerte
pegado a las dos mitades). Así será más fácil
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Pizarras de tela
También conocidos como franelógrafos, son pizarras cubiertas con franela o tela de
trama gruesa. Los dibujos y las figuras se pueden agregar, mover o quitar fácilmente
de la pizarra. Son muy útiles cuando se relatan cuentos o cuando se está describiendo
una situación que cambia constantemente. Si se usan correctamente provocarán
interés y estimularán la discusión de temas. Son muy útiles sobre todo cuando hay
que compartir la misma información varias veces con distintos grupos.

La preparación de las figuras para los franelógrafos lleva tiempo pero, con cuidado,
durarán varios años. Use figuras que sean apropiadas para la cultura local. Haga
dibujos o corte fotos de las revistas. Algunas palabras o símbolos, tales como las
flechas, pueden ser muy útiles. Monte las figuras sobre cartulina fina. Pegue pedazos
pequeños de papel de lija en la parte de atrás de las figuras para que se agarren a la
tela. Como alternativa aplique cola o una pasta de harina y agua, y rocie con arena o
cáscara de arroz. Asegúrese de que las figuras sean lo suficientemente grandes
como para que se puedan ver bien.

Hacer figuras y material de capacitación podría ser un ejercio de grupo muy útil para
los participantes. Los franelógrafos son ideales para usar en escuelas o mercados
porque atraen y mantienen la atención de las personas. 

Cuide bien las figuras y
manténgalas siempre
arregladas en el orden
correcto, listas para usar.
Los franelógrafos pueden
ser también un pedazo de
franela o una frazada
sujetada sobre una pared
y luego enrollada cuando
no se usa. Para hacer
pizarras permanentes,
estire tela o franela sobre
una pizarra y péguela o
sujétela con clavos en el
lugar deseado.
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Receta 2

Use una lata de pintura mate oscura –
negra, verde oscura o marrón, para la
primera capa. Para agregar abrasivo a la
capa final, tome dos ladrillos viejos de
los horneados y frótelos uno con el otro
para obtener un polvo muy fino. Cuele el
polvo por una tela de trama gruesa para
remover los pedazos más grandes.
Agregue una parte de polvo a diez partes
de pintura. Mezcle todo bien.


