
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 

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 

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-
Este puzzle colorido, inspirado no método de Maria Montessori, 
permite às crianças mais novas conhecerem um pouco da selva 
estimulando o gesto, o tato, a perceção das formas e a noção de 
espaço. Esta abordagem multissensorial promove uma aprendizagem 
mais profunda, importantíssima para o desenvolvimento cognitivo em 
idade pré-escolar. As crianças montam o puzzle de seis peças povoado 
por diversas personagens e 5 afetuosos animais per�lados em madei-
ra, que devem ser encaixados nas formas correspondentes.

Antes de tudo, propomos que o puzzle da selva seja montado.
Deixamos as crianças brincarem em total autonomia graças aos 
encaixes autocorretivos. Por exemplo, pedimos que todas as peças de 
cartão e �guras de madeira sejam dispostas na superfície de jogo. Em 
seguida, incitamos as crianças a compararem os desenhos das peças 
com a imagem mostrada no verso da caixa, chamando imediatamente 
a atenção para os seus detalhes. Se veri�carmos que as crianças têm 
di�culdades, mostramos-lhes como se faz, por exemplo, acoplando 
duas peças, e incentivamo-las a fazer o mesmo.
Durante o jogo, lembre-se sempre de nomear os elementos, de os 
indicar com o dedo e de motivar as crianças com perguntas 
estimulantes: “Este é o tronco, esta é a serpente, este é o macaquinho... 
onde mora o menino?”. Depois de o puzzle estar montado — ou 
mesmo durante o jogo — chamamos a atenção das crianças para os 
animais de madeira, levando-as a analisar a sua forma e convidando-as 
a encaixá-los na �gura correspondente.

O PUZZLE E AS FIGURAS DE MADEIRA



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 
Agora podemos brincar com as crianças apresentando os nomes dos 
cinco animais per�lados e indicando-os com o dedo: “Aqui está o 
tucano! Esta é a pantera! Este é o elefante! Eis o tigre! Este é o 
orangotango”. Propomos às crianças que repitam os nomes que 
apresentámos, pedindo-lhes que os pronunciem em voz alta e 
indicando-os com o dedo.
Num segundo momento, pedimos às crianças que reconheçam os 
animais perguntando: “Onde está o elefante? Dá-mo! Onde está o 
tigre? Dá-mo!” E assim por diante. Por �m, fazemo-las recordarem-se 
do nome dos animais, com as seguintes perguntas: “Como se chama 
este animal?", apontando para o elefante; ou, indicando o tigre, “E qual 
é o nome deste animal?". Se nas atividades anteriores as crianças 
demonstraram interesse e envolvimento, não terão problemas em se 
lembrarem do nome dos animais, pronunciando-o em voz alta. 

OS ANIMAIS DE MADEIRA



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 

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.

Podemos enriquecemos a experiência adicionando informações sobre 
a selva e demais detalhes do puzzle. Explicamos, por exemplo, que 
também vivem na selva outros pássaros, como os papagaios, e 
animais selvagens, como o leopardo.

Se as crianças se divertiram durante as atividades anteriores, podemos 
jogar e inventar pequenas histórias com as �guras de madeira 
fornecidas. Por exemplo, podemos representar com as crianças a 
história do elefante — que é o maior animal da selva — que decide 
visitar os seus amigos (o tucano, o tigre, o orangotango e a pantera) 
para organizar uma grande festa com todos os outros animais.

AS HISTÓRIAS DA SELVA
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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 
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