
 

 

  

Actividad: HACEMOS UN PUZZLE  

OBJETIVOS 

- Mejorar la memoria visual  

- Trabajar la concentración y atención  

- Estimular la relajación  

 

DURACIÓN 

Unos 40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Un trozo de cartón  

- Una regla y un lápiz 

- Pegamento fuerte  

- Tijeras o cúter 

 

 



 

 

DESARROLLO 

A continuación, voy a enseñaros una sencilla manera de hacer un puzle casero con 

la imagen que más os gusta y del tema que más os guste. También puede ser de un 

dibujo que hagáis, de una fotografía vuestra de pequeños o en la que salgáis toda la 

familia. Recuerda realizar esta actividad con la ayuda de un adulto.  

 

1. Para empezar, necesitarás la foto de la 

que quieres hacer tu puzle. Como he 

indicado anteriormente, puede ser de 

un personaje que más os guste, de un 

dibujo que vosotros mismos realicéis 

o bien de alguna fotografía vuestra o 

con vuestra familia.  

2. El tamaño de la foto dependerá de lo grande o pequeño que queráis hacer el 

puzle, aunque yo os aconsejo un tamaño mediano, de unos 20 x 25 cm (con la 

ayuda de la regla). 

3. Una vez tengas la fotografía 

recortada y al tamaño que 

quieres hacer el puzle, será el 

turno de coger el trozo de 

cartón. Recuerda que el trozo 

de cartón debe tener las 

mismas medidas que la foto o dibujo que has elegido, es decir, de unos 20 x 

25 cm. 

4. Una vez tengamos recortado el trozo de cartón por un lado y la foto por 

otro, solo nos quedará pegarla. Con ayuda del pegamento, si puede ser fuerte 

mejor, y distribuido por toda la parte de 

atrás de la fotografía, la pegaremos en el 

cartón. Para evitar que aparezcan burbujas 

una vez esté pegada la foto, te aconsejo 

pasar un rodillo por encima. 

5. Una vez este seco el pegamento, 

pasaremos a realizar las piezas del puzle. 

Para este paso, necesitarás la ayuda del 

lápiz y la regla, de tal manera que realizarás  



 

 

  

 

 

 

una marca con el lápiz cada 5 cm, a lo largo y a lo ancho del puzle. Una vez 

realizadas las marcas, une cada una haciendo una línea, de tal manera que te 

quede una cuadrícula dibujada encima 

del puzle. De tal manera, que el puzle te 

quede dividido y formado por 20 

cuadrados del mismo tamaño. 

6. Es muy importante que todos los 

cuadrados sean exactamente iguales, 

por ello te he aconsejado seguir las 

medidas indicadas en los pasos anteriores.  

7. Una vez tengamos dividido el puzle, solo nos quedará cortar las distintas 

piezas con mucho cuidado. Para ello, podremos hacerlo con la ayuda de unas 

tijeras o bien con un cúter. Si utilizas el cúter, recuerda pedir ayuda a un 

adulto para evitar que te cortes.  

 

¡AHORA SOLO TE QUEDA REMOVER LAS PIEZAS E INTENTAR  

CONSTRUIR EL PUZLE! 

 

A continuación, te adjunto varios videos para que veas otras sencillas formas de 

hacer un puzle casero: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1e_mEy3_R0g 

https://www.youtube.com/watch?v=DVTsgXs-igg 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1e_mEy3_R0g
https://www.youtube.com/watch?v=DVTsgXs-igg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


