
  

Actividad: UN ROMPECABEZAS DE CUENTO 

OBJETIVOS 

- Compaginar la fabricación de rompecabezas con la actividad lectora 

- Aumentar su motivación por la lectura 

- Desarrollar destrezas manipulativas. 

 

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 3 y 8 años. 

MATERIAL 

- Libros, cuentos. 

- Cartulinas tamaño folio o folios de colores. 

- Lápices, rotuladores, pinturas. 

- Tijeras 

- Papel de plastificar 

- Fundas plásticas para guardar cada rompecabezas. 

 

 



DESARROLLO 

Hoy os presento una actividad para los más pequeños, si los mayores queréis 

hacerlo sólo tenéis que subir el  nivel y hacerlo como sabéis. Lo primero que tenéis 

que hacer es leer el cuento o libro que prefiráis, os lo dejo a vuestra elección, con 

lo que tengáis en vuestra casa.  Después, sigue estos pasos para conseguir este 

rompecabezas casero realizado con material reciclado y ¡tan original!  

PASO 1: Comenzamos realizando un dibujo del relato en una cartulina tamaño 

folio. Si no tienes cartulina puedes hacerlo en un folio y darle color. A los más 

pequeños,  un adulto puede hacerle un dibujo y que ellos lo coloreen a su forma 

para facilitarlo. 

PASO 2: Una vez coloreado y terminado el dibujo, si es posible lo plastificamos. 

Puedes hacerlo usando celo o cinta adhesiva transparente para evitar que el papel se 

moje o humedezca, o que los más pequeños lo pongan en su boca. Si no puedes, no 

supondrá un problema. ¡No te preocupes! 

PASO 3: Elige en cuántas piezas vas a cortar el rompecabezas. Estás en edad de 

aprender a utilizar los músculos de las manos, alrededor de los 3 añitos; este paso 

es excelente para practicar y ser el protagonista supervisado por un adulto. ¡Ten 

cuidado y mira por donde cortas! 

 

 

 

 

  



 

 

PASO 4: ¡Listo! Ya tienes tu propio rompecabezas. Guárdalo en la funda de 

plástico o si tienes bolsita ziplock para que no se te pierda ninguna pieza y puedas 

jugar con ello las veces que quieras. 

 

 

 

 

 

VARIANTES: Si tienes una lámina reciclada de un libro estropeado para hacer el 

rompecabezas puedes utilizarla, aunque yo te animo a leer tu cuento favorito y 

realizar su dibujo con tus propias manos. Seguro que te queda genial. Ahora que ya 

sabes hacer rompecabezas…puedes leer más cuentos y crear más de tus personajes 

favoritos y así, poder jugar con ellos! ¡Ánimo! 


