
La caja contiene un gran puzle de 108 piezas con especiales tarjetas 
de doble cara y un set de pegatinas de pegar y despegar de 108 
palabras. Gracias a este kit, el niño se familiariza con la lengua inglesa 
y reconoce la pluralidad de los lenguajes, descubriendo que existen 
lenguas diferentes a la suya y varias formas de hablar. Además, 
la gran imagen de la granja permite contextualizar el aprendizaje 
en un ambiente definido, facilitando tanto la comprensión de los 
significados como la memorización de las palabras.

El juego está basado en un método didáctico garantizado y 
muy eficaz, que se estructura en tres tiempos y que le permite 
al niño reconocer las palabras, enriquecer el léxico y aprender 
la pronunciación correcta de los vocablos. Cada pieza del 
puzle presenta en el reverso la imagen de un sujeto y la 
palabra correspondiente en inglés. El niño aprende la palabra 
relacionándola con la imagen. Esta relación le permite al niño 
reconocer la palabra como un signo dotado de un específico 
significado. Esta primera fase de la actividad 
se puede proponer de forma más gradual 
seleccionando un grupo de palabras. Los 
grupos de palabras pueden ser identificados, 
en el puzle, según una porción del dibujo 
que, de hecho, también corresponde a un 
concreto ámbito léxico.

Las tarjetas, las pegatinas y el puzle



El segundo nivel del juego prevé el empleo del set de pegatinas de 
pegar y despegar. El niño puede divertirse formando la asociación 
imagen-palabra sobre cada pieza (o sobre un grupo de piezas). 
Esto porque podemos enseñarle una tarjeta del lado del dibujo y 
pedirle que encuentre la palabra entre las pegatinas disponibles. 
Cuando encuentre la pegatina correcta, el niño puede pegarla 
sobre el espacio correspondiente cerca del sujeto. Esta fase del 
juego también representa una verificación del aprendizaje de las 
palabras y de su significado.

Las tarjetas, por lo tanto, puede usarse como flashcards, que se 
presentan al niño de una en una, pronunciando en voz alta el 
nombre del sujeto representado.



Para terminar, el niño puede divertirse montando el puzle de 108 
piezas y reconstruir la imagen con sus muchos detalles. Podemos 
consolidar el aprendizaje de las palabras animándolo a pegar de nuevo 
las pegatinas en los huecos correspondientes. Los niños pueden jugar 
de forma autónoma o pueden ser guiados con preguntas-estímulo.

El recorrido de aprendizaje se completa con la aplicación interactiva, 
diseñada para enseñar la correcta pronunciación de las palabras 
representadas en el puzle. Esto porque, gracias a su función 
micrófono, los niños pueden entrenarse repitiendo las palabras 
hasta pronunciarlas de forma correcta. De esta manera refuerzan el 
aprendizaje, ampliando y diferenciando sus competencias a través 
de la competencia oral y fónico-acústica del lenguaje.
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