
 

 

 
Instructivo Tablero de mesa 

Un tablero de ajedrez no tiene que resultar costoso ni complicado. La sugerencia que 
tenemos para ustedes es muy práctica. 

Elaboración individual o por equipos. 

Materiales 

- Papel periódico 
- Cartoncillo o papel cascarón. 
- Lápiz y plumón o marcador o tinta color negro 
- Regla 
- Tijeras 
- Cinta adhesiva 
- Pegamento blanco 
- Pincel 

- Adicional: Mica y madera. 

Instrucciones: 

1. Cubran la superficie de trabajo con papel periódico y fíjenlo con la cinta adhesiva. 
 
 

2. Recorten un cuadrado sobre el cartoncillo, de modo que tenga dimensiones 40 X 
40 cm aprox.; según la superficie total que se desee para el tablero de ajedrez. 
Pueden darle uno o dos centímetros adicionales para colocar los identificadores de 
filas (1-8) y columnas (A-H) en el contorno. 
 
 

3. Sobre el cartoncillo, dibujen una cuadrícula proporcional de 8 X 8, es decir, 8 
columnas de 8 filas. Realicen la operación y midan con precisión el trazo de los 
cuadrados idénticos. No contabilicen los centímetros adicionales. 
 
 

4. Cuadriculen la superficie, de manera que obtengan 64 cuadrados en total. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

5. Den color a las casillas. Para conseguir la combinación del mosaico blanco y negro, 
comiencen con el primer cuadrado superior izquierdo en blanco, iluminen de color 
negro el segundo cuadro y continúen alternando, blanco, negro hasta completar la 
fila; la fila inferior inmediata, deberá iniciar con negro, seguido de blanco e igual, 
alternar color en la fila. Este procedimiento se continúa hasta completar el tablero, 
el que debe terminar con cuadro blanco. 
 
 

6. Cuiden de no manchar los cuadros blancos al momento de dar color a los cuadros 
negros. Pueden decorar al gusto con algunas grecas el marco de su tablero. Dejen 
secar la tinta, por la que se hayan decidido. 
 
 

7. Una vez seca la tinta, cubran con pegamento blanco toda la superficie del tablero 
para brindarle una capa (o más) de protección y hacerlo más duradero. Entre capa 
y capa, dejen secar. 
 

8. Si deciden darle más resistencia, pueden colocar mica sobre la superficie e incluso, 
colocar el cartoncillo sobre madera. Se trata de tener un tablero que resista los 
embates del juego. 

 

 


