
6. 

5. 

1. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3. 

4. 

2. 

© 2006 Leisure Learning Products, Inc.,Todos los derechos reservados. Visíte nuestro sitio en la web: www.mightymind.com 
 

 El libro de diseños Challenger 
 es una continuación de la serie 
MightyMind/SuperMind. Estas tarjetas de 
modelos de diseños se encuentran por 
orden alfabético y han sido compuestas 
escrupulosamente y armonizadas una 
sobre otra para que, a pesar del grado de 
dificultad cada vez mayor, mantener tan 
baja como sea posible la posibilidad de 
frustración del niño.

 Para completar el gráfico, el niño  
 necesita 1 set de piececitas de 
diseño MightyMind/SuperMind. Si sigue 
las instrucciones que se encuentran en el 
lado opuesto (ver representación), puede 
hacer también Vd. mismo las piececitas de 
diseño en colores.  Los materiales apropia-
dos para este fin son, p.ej., cartón fuerte, 
vinilo, etc...

 Revise las 32 piececitas de diseño  
 y ponga atención que estén 
subdivididas como sigue: 6 formas básicas 
geométricas, 4 colores básicos, tamaños 
grandes y pequeños. 
 
 Para completar el gráfico, el niño  
 tiene que llevar a cabo 3 activi-
dades básicas a saber: ENCONTRAR-
ASIGNAR-COMPONER. En cada una de las 
páginas del libro de diseños se encuentra 
la planta de un gráfico que tiene que 
cubrirse completamente  con piececitas de 
diseño. Comencemos con el modelo de 
diseño (A): El niño selecciona las piececi-
tas idóneas y las coloca sobre la planta del 
gráfico impresa sobre el modelo, sin 
salirse de la línea delimitadora oscura. 
Campos especiales como, p.ej., círculos 
tienen que destacarse especialmente. Esto 
sirve como ayuda y debe estimular al niño 
a experimentar. Tan pronto como haya 
encontrado la piececita idónea  y la haya 
asignado la una a la otra, debe poner una 
con otra y componer completamente el 
gráfico. Todas las piececitas tienen que 
encontrarse dentro de la línea oscura de la 
planta, sin solaparla. 
 
 Para el niño supone un resultado  
 más satisfactorio si se le presen-
tan los modelos de diseños por orden 
alfabético. En el reverso de este libro de 
diseños se han reproducido las soluciones 
para cada uno de los diseños. Aconseja-
mos no usar esta clave de soluciones como 
instrucciones para la construcción, sino 
para revisar y confirmar el resultado 
definitivo.

 Sobre los modelos de diseños C, D,
 E, G, J, K, M, N, T, U y V se han 
impreso círculos adornados con cinta que 
contienen „puntos de recompensa“ 
especiales. Este número significa que el 
respectivo gráfico puede construirse o bien 
con las misma o menor cantidad de 
piececitas como la indicada en el círculo. 
Si el niño consigue completar el gráfico 
con la cantidad exacta indicada en el círculo, 
se le debe alabar especialmente, ya que 
esto requiere una gran imaginación y es 
difícil.

 Para componer los gráficos en los
 modelos F, I, J, K, M, N, P, R, S, T, 
V, X, Y y Z tienen que superponerse 
piececitas. De este modo, el gráfico gana en 
dimensión y profundidad. Al lado de la 
planta del gráfico a rellenar se ha colocado 
una ventanita con un gráfico en miniatura 
del diseño a completar. Esta ventanita 
sirve como “recordatorio” sobre en que 
lugar tienen que superponerse las piececi-
tas de diseño.
 
 ¡Tenga paciencia! Si alguna vez 
 el niño no encuentra la solución 
de inmediato, no le meta prisas. El encon-
trar la solución es parte de la alegría por 
aprender. Alégrese mientras que el niño se 
esfuerce activamente por solucionar el 
problema. Si quiere ayudarlo, déle sólo 
pequeños consejos de cómo solucionar el 
problema.

 Nuestros diseñadores estuvieron  
 fascinados por el hecho de que el 
Universo se compone sólo de pocas formas 
básicas. Nuestro Mundo consta de infinitas 
combinaciones de estos elementos/módulos 
en el espacio. Las 32 piececitas de diseños 
contenidas  en el juego MightyMind/SuperMind, 
dan a conocer a los niños en ejemplos 
concretos lo sencillo que es combinar 
formas entre sí para crear estructuras 
completamente nuevas. La facultad de un 
niño para reconocer cómo grandes formas 
se componen de sencillos elementos, es un 
paso importante en el desarrollo de la 
capacidad de poder fraccionar problemas 
complejos en segmentos parciales peque-
ños, solucionables. 

 A muchos niños les gusta jugar  
 junto con otros niños y pasar un 
buen rato componiendo con emoción los 
gráficos del MightyMind/SuperMind. Sets 
adicionales de las piececitas pueden 
adquirirse en las tiendas del ramo que 
ofrecen productos educativos para el 
tiempo libre.
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