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Puzle ARCOS x   El Hospital Infantil 

Características: 
    

Son puzles que viene en caja de cartón. En concreto el  que os mostramos en la foto tiene 

una dimensión total de 47x23, cuenta con 12 piezas de madera de  8 cm 

aproximadamente y un poster o lámina con el dibujo. 

 

  Hemos elegido este tipo de puzle como transición a los de adulto. Pasamos de los de 

encajar en siluetas a estos. La lámina que lo acompaña facilita al alumno/a la formación 

del puzle, ya que es del mismo tamaño que cuando está realizado y se pone de plantilla 

debajo de las piezas. Al principio sólo tiene que colocarlas piezas  encima de sus iguales. 

La forma de las mismas ya es la de un puzle ordinario, por lo tanto se encajan igual. Las 

dimensiones de cada pieza le hacen fácilmente manejable para los más pequeños. 

 

  Una vez realizado así las primeras veces, se retira la lámina e invitamos al niño a que lo 

haga mirando el modelo sin superponer las piezas sobre la misma. 

Trabaja la asociación, atención, la concentración y la orientación espacial.  

 

La desinfección es por vaporizador y secado rápido ya que las piezas de madera se 

deterioran con la humedad. Conviene plastificar o forrar las láminas para que se 

conserven mejor. 

 

Formato:  
En formato comercial, realizado por el fabricante ARCOS posee varios modelos según 

el número de fichas, a mayor número menores son las dimensiones de cada pieza. 

En formato digital, en este enlace se puede realizar un puzle del Pato Donal desde 12 a 99 piezas. 

http://www.juegaspeque.com/Puzzles/cowboyDonald.html 
 

 Otras aplicaciones: 

 

En clase: principalmente es para juego individual, pero podemos poner a dos niños a 

completarlo juntos.   

 

En habitación: se necesita una pequeña mesa. En las habitaciones nos sirve la de la 

comida ya que cabe perfectamente. 
 

http://www.juegaspeque.com/Puzzles/cowboyDonald.html

