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 Experimentar con diversos soportes, procedimientos y materiales 
utilizados en la ilustración, las artes audiovisuales y multimediales. 
 

 
 

¿Qué es un rompecabezas? 

Los rompecabezas son un juguete clásico para los niños pequeños. Son de varios tipos, están 

elaborados con diversos materiales y tienen diferentes niveles de dificultad. ... El juego con 

rompecabezas ofrece una oportunidad excelente de aumentar las habilidades cognitivas y las 

destrezas de la motricidad fina. 

 

¿Para qué sirve armar rompecabezas en los niños en etapa preescolar? 

1.Incrementa la concentración: Mejorarán la concentración para saber encontrar piezas y 

recordar dónde acomodarlas. Esta actividad puede ayudar a los niños con déficit de atención a 

mejorar su desempeño. 
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2.Ayuda a la relajación: Si estás pasando por mucho estrés en la escuela o en la ofi, al 

concentrarte en poner las piezas por un rato, la respiración se tranquiliza al igual que los latidos 

del corazón y la presión arterial. 

3.Desarrolla la paciencia: Los rompecabezas requieren de tiempo. Separar las piezas por 

colores y las de las orillas es sólo el inicio, así que tomate tu tiempo. 

4.Mejora las habilidades motoras: Los rompecabezas son ideales para niños y personas de la 

tercera edad ya que utilizarán sus dedos para recoger y armar piezas pequeñas y también, 

porque al buscar la posición correcta de una pieza, mejorarán su destreza motora y física. 

5.Trabajo en equipo: Si quieres conocer quién sabe trabajar en equipo, armar un rompecabezas 

es una buena opción ya que, además de trabajar la comunicación, también les servirá para la 

organización. 

6. Eleva la autoestima: No hay mejor satisfacción que ver terminado un rompecabezas así que 

esto ayudará a elevar la autoestima de chicos y grandes. 

7.Ejercita la memoria visual: Cuando vamos separando las piezas comenzamos a hacer un mapa 

mental, por ejemplo: del lado derecho las azules, del lado izquierdo las moradas, etc, por lo que 

en cuanto vemos una pieza, ya sabemos en qué grupo va. 

 

Materiales:  

-Palitos de madera abatelenguas 

-Pintura acrílica o tempera 

-Marcador negro 

-Cinta adhesiva 

-Pincel 

1.- Cuenta el número de palitos que usarás de acuerdo con el número de letras de la fruta, por 

ejemplo: 6 para cereza y coloca cinta atrás para pegarlos. 



                                

2.- Voltea la pieza y pinta a mano alzada la fruta con los acrílicos. Puedes pintar lo que tú 

quieras o puedes utilizar alguna plantilla divertida que tengas. 

 

3.- No olvides pintar también la parte de debajo de los palitos para escribir el nombre de la 

fruta. Con el marcador negro dibuja los contornos de la fruta y escribe el nombre. 

 

4.- Retira la cinta adhesiva y comienza a revolver las piezas para poder armar el 

rompecabezas. 

 

¡Y listo, a jugar! guárdalo en una bolsita ziplock y nada que envidiarles a los productos que 

venden en las tiendas. Además, puedes hacer cuántos quieras y crear rompecabezas a tu 

gusto. 


