
Cuando me acuerdo de mamá o hablo de ella, cuando me muestran fotos o me cuentan cuentos, su 

nombre grabado brilla fuerte y le hace bien a mi corazón. 

 

www.eltesorodesammy.com.ar 

Rompecabezas casero 

 

A Sammy le encanta armar rompecabezas. Tiene uno muy especial que hizo él mismo. Lo hizo con una 

foto que le gusta mucho en la que está con su mamá. ¡Lo arma y desarma mil veces! Acá te cuenta 

cómo armó su propio rompecabezas casero, por si te gustaría hacer el tuyo. 

Materiales: 

- foto impresa en una hoja 

- Caja de cereal o algún cartón finito 

- Tijera 

- Plasticola (Pegamento blanco) 

- Regla 

- Lápiz 

 

1. Elegí una foto que te guste mucho en la que estés con esa persona querida.  

2. Pedile a un adulto que la imprima lo más grande posible en una hoja.  

3. Ponele plasticola a toda la parte de atrás de tu hoja. Esparcí la plasticola bien por toda la 

superficie sin olvidarte de los bordes. 

4. Pegá la hoja sobre un cartón finito, como puede ser una caja de cereal que ya no uses. Tiene 

que ser más grande o del mismo tamaño que la foto que imprimiste. Fijate que no te queden 

grumos o globitos de aire. 

5. Con una tijera, recortá las partes de cartón que sobran así no molestan. 

6. Da vuelta tu imagen así queda la parte de cartón mirando hacia arriba. Con la ayuda de un 

adulto, marcá la forma de las piezas de tu rompecabeza.* Podés ayudarte con un lápiz y una 

regla para que quede bien. 

7. Una vez que la foto está bien seca, podés cortar con una tijera por las rayas que marcaste.  

8. ¡A jugar y armarlo! 

9. Cuando termines, podés guardar el rompecabezas en un tupper chiquito así no se te pierden 

las piezas. 

 

*¿Cómo marcar las piezas del rompecabezas? 

Esto depende del nivel de dificultad que quieras darle a tu rompecabezas y de tu edad. 

 

Forma: 

- Columnas: si querés que sea fácil.  

- Cuadrados: si lo querés hacer un poco más difícil (haciendo líneas verticales y horizontales) 

- Otras formas: podés hacer triángulos, o alternar distintas formas geométricas. Mientras más 

formas y rayas, ¡más difícil será!   

 

Sugerencia de cantidad de piezas:  

- 3 piezas: para chicos de hasta 3 años. 

- 6 piezas: para chicos de hasta 4 años  

- 12 piezas: para chicos de entre 5 y 7 años 

- 15, 20, 30 piezas o más: 7 años en adelante 

 

 

  

 

 


