
Actividad de Juego Guiada 

Instrucciones: 1. En una hoja de papel deje que su niña(o) dibuje una imagen que abarque toda la hoja. 2. Una vez que su 

niña(o)  haya terminado de crear su dibujo, con un marcador y regla separe la imagen en 10 columnas y numérelas del 1 al 

10. 3.Use las tijeras para recortar la imagen verticalmente siguiendo la línea de las columnas (ver ejemplo de abajo) 4.Cuando 

termine de cortar el dibujo en pedazos, mézclelo y entrégueselo a su niña(o) para que lo resuelva y al mismo le puede ayudar 

a aprender los números del uno al diez  ¡Buena suerte armándolo! 

TIP:  

¿Por qué es                 

importante? 

En educación, los  rompecabezas son 

una actividad interesante para       

desarrollar la coordinación, la         

concentración, el desarrollo motriz, la 

percepción y la observación. 

Cómo involucrarse Trate de pensar en esto como dos 

oportunidades de aprendizaje en una. 

Trate de ayudar a su niño(a)  a       

concentrarse en una tarea a la vez, la            

numeración o la resolución del        

rompecabezas. ¡Puede ser un poco 

complicado, al principio, pero          

diviértete! 

Si desea que el rompecabezas le dure un poco más, lamine las piezas. Además, si su niña(o)  necesita algo de 

inspiración, puede echar un vistazo a algunas de estas plantillas y descargarlas aquí.  

Materiales Edad 

Marcadores/Crayolas 

 

Colores: 2-6 años 

Jumbo  

Crayones: 2-3 años  

Crayones tamaño nor-

mal: 3-6 años  

Cartón Niña(o)  de 2 a 4 años  

Tijeras 

 

Niña(o)  de 3 a 5 años 

  Regla 

Niña(o)  de 2 a 4 años  

Sugerencia:  Su niño(a) puedes desarrollar rompecabezas de varios temas. Pídale a su hijo que repita los números al mismo tiempo que va 

colocando las piezas, es una forma divertida de aprender matemáticas desde pequeños.  Si prefiere, puede dividir el rompecabezas en 

cinco columnas en vez de diez.  

Ejemplo: video aquí.  

Actividad: ¡Rompecabezas Numerado! 

https://www.materialeducativomk.com/primaria/rompecabezas-numericos/
https://www.youtube.com/watch?v=YFYBajOBlI8

