
Este puzle a todo color se inspira en el método de Maria Montessori 
y permite a los niños más pequeños conocer un rincón de la selva. 
Para ello se estimula el gesto, el tacto, la percepción de las formas 
y el sentido del espacio. Tal aproximación multisensorial favorece 
un aprendizaje más profundo, importantísimo para el desarrollo 
cognitivo en edad preescolar. Los niños lograrán reconstruir el 
puzle de seis piezas poblado de muchos personajes y 5 tiernos 
animales modelados en madera, que deberán introducir en las 
formas correspondientes. 

En primer lugar reconstruimos el puzle de la selva. Dejamos 
jugar a los niños en completa autonomía gracias a los encajes 
autocorrectores. Pero también podemos, por ejemplo, colocar todas 
las piezas de cartón y las criaturas de madera sobre la superficie 
de juego y animarlos a comparar los dibujos de las piezas con 
las imágenes que aparecen en el dorso de la caja, llamando su 
atención sobre el particular. Si nos damos cuenta de que los niños 
tienen dificultades, les mostramos cómo se hace, cogiendo por 
ejemplo dos piezas y animándoles a que hagan lo mismo.
Durante el juego debemos acordarnos siempre de nombrar los 
elementos, de señalarlos con el dedo y de motivar a los niños con 
preguntas estimulantes: “Este es el tronco, esta es la serpiente, esta 
es la simia… ¿dónde vive el niño?”.

El puzle y las criaturas de madera

THE JUNGLE-



Una vez reconstruido el puzle -o incluso durante el juego- 
llamamos la atención de los niños sobre los animales de madera, 
haciendo que analicen su forma e invitándoles a encajarlos en la 
forma correspondiente.

Ahora podemos jugar con los niños presentando los nombres de los 
cinco animales moldeados, señalándolos con el dedo: “¡Aquí está 
el tucán! ¿Esta es la pantera! ¿Y ese es el elefante! ¡Mira a la tigresa! 
Este es el orangután”. Hacemos repetir a los niños los nombres que 
hemos presentado, pidiéndoles que los pronuncien en voz alta y 
señalándoselos con el dedo.
En un segundo momento preguntamos a los niños si conocen a los 
animales, diciéndoles: “¿Dónde está el elefante? ¡Dámelo! ¿Dónde 
esta la tigresa? ¡Dámela!”.

Los animales de madera 



Si los niños se han divertido durante las actividades precedentes, 
podemos jugar a inventarnos pequeñas historias con las criaturas de 
madera. Por ejemplo, podemos representar junto con ellos la historia 
del elefante, que es el animal más grande de la selva, que decide ir 
a encontrase con sus amigos (el tucán, la tigresa, el orangután y la 
pantera) para organizar una gran fiesta con el resto de los animales. 

La historia de la selva 

Y así en adelante. Finalmente recordamos el nombre de los animales, 
con las siguientes preguntas: “¿Cómo se llama este animal?”, 
indicando al elefante; o bien, señalando a la tigresa, “El nombre de 
este animal, ¿cuál es?”. Si en los ejercicios precedentes los niños 
han mostrado interés e implicación, no tendrán problemas para 
recordar el nombre de los animales, pronunciándolos en voz alta. 
Hagamos más rica la experiencia añadiendo información sobre la 
selva y sobre otros detalles del puzle. Explicamos, por ejemplo, que 
en la selva viven otros pájaros, como los papagayos, y animales 
salvajes, como el leopardo.


