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• "El afán de acertar las distintas 
adivinanzas y descubrir los secretos, 
es propio de personas de todas las 
edades... La pasión infantil por los 

juegos y rompecabezas a veces 
infunde en el joven el deseo de 

dedicarse de lleno a las matemáticas, 
física, biología con la finalidad de 

resolver problemas y acertijos 
científicos de mayor importancia ..." 

E. Ya. Guik



• La utilización de juegos en las clases 
de matemáticas es sin duda cada vez 
más frecuente. 

• Las facilidades que ofrece la web, 
donde se pueden encontrar muchos 
ejemplos y de muy distintos niveles, 
explican sin duda, ese interés 
creciente por los materiales lúdicos 
para motivar y enseñar a nuestros 
alumnos.



• Nos vamos a centrar en este taller en 
un recurso sencillo y polivalente:

LOS PUZZLES
• Los ejemplos que vamos a presentar 

en esta primera parte son los que 
aparecen eln el blog de juegos:

www.anagarciaazcarate.wordpress.com
Actualmente hay 35 puzzles publicados





LOS PUZZLESLOS PUZZLES
• Si buscamos en cualquier diccionario, un 

puzzle (o rompecabezas en castellano) se 
define como "un juego de paciencia que 
consiste en componer determinada figura 
combinando cierto número de pedacitos de 
cartón, madera, plástico, etc., en cada uno 
de los cuáles hay una parte de la figura" 

• Y si leemos además la definición de la 
palabra en sentido figurado y familiar, 
aparece: "cualquier cosa que entraña 
dificultad en su resolución".



• Efectivamente, para resolver un puzzle, es 
necesario paciencia y para acabarlo hay 
que enfrentarse a ciertas dificultades. 

• En los rompecabezas que proponemos 
estas dificultades estarán ligadas en 
general a contenidos matemáticos que 
harán que, al utilizarlos en clase, el 
profesor o profesora utilice el puzzle como 
juego de conocimientos, es decir como 
juego cuyos contenidos son algunos de los 
tópicos clásicos de las matemáticas.



• Los puzzles que aportamos como ejemplo, 
constan de un soporte geométrico dividido 
en partes; con esas partes se debe 
construir formas atendiendo a criterios 
geométricos, numéricos o una mezcla de 
los dos. La finalidad será siempre por lo 
tanto obtener una figura final que tenga 
ciertas características:

- representa una escena conocida.
- cumple ciertas propiedades de simetría, 

geométricas etc..



VENTAJAS de los PUZZLESVENTAJAS de los PUZZLES
• 1. Juego tradicional: 
Cualquier alumno ha jugado 

anteriormente con rompecabezas 
variados y conocen determinadas 
estrategias asociados con ellos.

• 2. Facilidad de obtención. 
Con los medios tipográficos y de 

informática al alcance de muchos, 
se pueden obtener sin grandes 
dificultades, los puzzles necesarios 
para un trabajo en el aula.



• Pero, a pesar de la diversidad de los 
puzzles que aparecen en la red, estos, 
nunca se corresponden exactamente a 
lo que el propio profesor considera 
más importante 

• Por eso, en este taller, proponemos 
que el docente pueda crear sus 
propios puzzles, pensando en lo que 
saben sus alumnos.



PROPUESTA DE ESTE PROPUESTA DE ESTE 
TALLERTALLER

• Animaros a crear vuestros propios 
juegos:
– pensando en la situación de 
vuestro grupo.

– recordando los diversos niveles que 
hay en él.

– ligando estrechamente el contenido 
del juego con lo dado en clase.



DESARROLLO DEL TALLERDESARROLLO DEL TALLER

• Los asistentes realizarán actividades 
con algunos de los puzzles que se 
presentan en el blog de juegos. 
Deberán experimentar para poder a 
continuación escoger el formato del 
puzzle que quieren crear para su clase. 

• En cada tipo de puzzle se explicará y se 
proporcionará a los profesores el 
soporte informático y las plantillas 
necesarias para que puedan elaborar 
un puzzle semejante.



EJEMPLOS DE EJEMPLOS DE 
PUZZLESPUZZLES

Y CY CÓÓMO CREAR OTROS MO CREAR OTROS 
SEMEJANTESSEMEJANTES



Los puzzles con hoja Los puzzles con hoja 
soportesoporte

• Material necesario: Actividad individual 
o por parejas cooperativas.

• - 9, 16, 20 o 25 piezas rectangulares de 
un puzzle que llevan marcadas una 
operación o una pregunta matemática y 
forman juntas una figura o un dibujo.

• - Una hoja soporte con un tablero de 9, 
16, 20 o 25 casillas con en cada casilla un 
resultado de las operaciones o las 
preguntas de las fichas.

• - Tijeras y pegamento.



MetodologMetodologííaa

• Los alumnos deben primero resolver las 
preguntas. 

• A continuación deben colocar en la hoja 
soporte, la ficha, encima de la casilla que 
lleva el resultado de la pregunta.

• Una vez colocadas todas las fichas, los 
alumnos obtienen la imagen del puzzle.





c) Vete a 
continuación a la 
HOJA SOPORTE y 
coloca cada pieza 
en el lugar 
correspondiente, 
es decir en el 
cuadrado que lleva 
escrito el resultado 
de las operaciones 
de la pieza. 





EL RESCATADOR DE LAS EL RESCATADOR DE LAS 
NIEVESNIEVES

• a) Aquí tienes las 20 piezas de un 
puzzle.

• b) Cada pieza lleva escrita una 
operación. Realiza todas las 
operaciones. 





¿CÓMO CREAR UN 
PUZZLE COMO ÉSTE?

•Con el programa 
PUZ-MAT 

•Chapuceando con 
Paint



• http://primatice.phpnet.org/index.php?
rub=Article&a=29

• PUZ-MAT est un générateur de puzzles 
pour la maternelle et le cycle 2.



LOS PUZZLES DE FICHAS LOS PUZZLES DE FICHAS 
TRITRIÁÁNGULARES NGULARES 

• Material necesario: Juego individual o 
por parejas cooperativas.

• - 16, 18 o 24 piezas de puzzle triangulares 
que forman al juntarlas respectivamente 
un triángulo, un rombo o un hexágono. 
Las piezas no tienen figuras pero llevan 
escrito en sus lados unas expresiones 
matemáticas, unas operaciones o unos 
resultados.

• - Tijeras y papel.



Puzzle hexagonal de Puzzle hexagonal de 
destrezas algebraicasdestrezas algebraicas

• Aquí tienes 24 fichas de triominós
(triángulos equiláteros) Este juego 
consiste en unir los lados con dos 
expresiones algebraicas equivalentes.

• Cuando acabes, la figura que se 
obtiene es un gran hexágono. 

• Gana el que consigue formar el 
gran hexágono primero











¿CÓMO CREAR UN 
PUZZLE COMO ÉSTE?

•Con el programa 
TARSIA FORMULATOR

•Chapuceando con 
Paint



TARSIA FORMULATORTARSIA FORMULATOR
• http://www.mmlsoft.com/index.php/products/tarsia
• License:FreeRequirements:Windows 2000/XP/2003 

Server/Vista/Windows 7/Windows 8 Latest version:3.9 (available
for download)

•
With this software you will easily be able to create, print out, save
and exchange customised jigsaws, domino activities and a variety
of rectangular card sort activities. The activities created using this
software can be presented in printable form, ready to cut out.

Formulator Tarsia known earlier as Formulator Jigsaw is an editor 
designed for Teachers of Mathematics creating the activities in a 
form of jigsaws or dominos etc for later use in a class. It includes
the powerful equation editor for building the math-expressions for
the activities. An advanced feature of text placement along the side
of the shape makes this tool irreplaceable software for fast activity
creation. Formulator Tarsia became a powerful tool for learning
activities since it supports the activity templates. It enables easy
support of teachers and gives them new perspectives to
development of their teaching activity.



LOS PUZZLES CIRCULARES LOS PUZZLES CIRCULARES 

• Material necesario: Juego 
individual o por parejas cooperativas

• - 8, 12 o 24 piezas de puzzle que 
forman al juntarlas un círculo. Las 
piezas no tienen figuras pero llevan 
escrito en los dos radios unas 
expresiones matemáticas, unas 
operaciones o unos resultados.

• - Tijeras y papel.



Puzzle circular del Puzzle circular del 
producto de decimalesproducto de decimales

• Aquí tienes las 24 piezas curvas de 
un puzzle circular.

• Debes intentar unir los radios de las 
fichas juntando una multiplicación y 
su resultado correspondiente como 
aparece en esta figura:







COMPETICIÓN DE LOS 
PORCENTAJES

• La clase dividida en dos grupos (o en 
tres)

• Cada equipo debe resolver los 
problemas de porcentajes de las 
fichas y formar el círculo.

• GANA el equipo que obtiene el círculo 
primero.



¿CÓMO CREAR UN 
PUZZLE COMO ÉSTE?

•Con el programa 
TARSIA FORMULATOR

•Chapuceando con 
Paint



LOS PUZZLES BLANCOSLOS PUZZLES BLANCOS

• Material necesario: Actividad individual 
o por parejas cooperativas.

• - Una hoja con las 9, 16, 20 o 25 piezas 
rectangulares del puzzle. Las piezas no 
llevan ningún dibujo (de ahí el nombre de 
"Puzzle blanco") pero si llevan en sus 
cuatro lados una operación o un resultado 
matemático.

• - Tijeras y pegamento.



Se ofrecen puzzles blancos con todo Se ofrecen puzzles blancos con todo 
tipo de contenidos y de todo tipo de tipo de contenidos y de todo tipo de 

dimensiones:dimensiones:

• - De fracciones equivalentes(Nivel I y 
Nivel II)

• - De operaciones con fracciones./- De 
fracciones como operador

• - De jerarquía de las operaciones./- De 
operaciones con enteros.

• - Ecuaciones de primer grado sencillas./-
Destrezas algebraicas.

• - De polinomios./- De ecuaciones de 
segundo grado.

• - De logaritmos.







¿CÓMO CREAR UN 
PUZZLE COMO ÉSTE?

•Con el programa 
TARSIA FORMULATOR

•Chapuceando con 
Paint



LOS PUZZLES CON LOS PUZZLES CON 
ETIQUETAS ETIQUETAS 

• Material necesario: Actividad individual o por 
parejas cooperativas.

• - Una hoja con las 12, 16, 20 o 25 preguntas 
matemáticas. Las preguntas deben estar 
numeradas.

• - 12, 16, 20 o 25 piezas rectangulares del puzzle. 
Cada pieza lleva adosada una pequeña etiqueta 
con el resultado de alguna de las preguntas.

• - Un cuadro con las casillas numeradas del 1 al 
12 (o 16, o 20 o 25 según el número de piezas) 

• - Tijeras y papel.



MCM (8,4)= 8, por 
lo tanto en el sitio 1 
colocamos la ficha 
que lleva el 8



¿CÓMO CREAR UN 
PUZZLE COMO ÉSTE?

•Con el programa 
PUZ-MAT 

•Chapuceando con 
Paint



LOS PUZZLES CUADRANDO LOS PUZZLES CUADRANDO 
CON CUADRADOS CON CUADRADOS 

• Material necesario: Juego individual 
o por parejas cooperativas

• - 9, 12, 13 piezas de puzzle cuadradas 
de diversos tamaños que forman al 
juntarlas un gran rectángulo. 

• Las piezas se entregan separadas, no 
tienen figuras pero llevan escrito en sus 
lados unas expresiones matemáticas, 
unas operaciones o unos resultados.



¿CÓMO CREAR UN 
PUZZLE COMO ÉSTE?

•Con estas plantillas 
preparadas.

• Chapuceando con 
Paint.



RECTRECTÁÁNGULO CON 9 NGULO CON 9 
CUADRADOSCUADRADOS



RECTÁNGULO CON 13 
CUADRADOS



CUATRIMINCUATRIMINÓÓSS



PUZZLES CON PUZZLES CON 
GEOGEBRAGEOGEBRA

Los TangramLos Tangram
Puzzles pitagPuzzles pitagóóricosricos

EtcEtc……



TANGRAM CHINOTANGRAM CHINO



Para los mPara los máás peques pequeñños:os:
Tablas de multiplicarTablas de multiplicar



Para los de primariaPara los de primaria
Suma de fraccionesSuma de fracciones

• Si tomamos el cuadrado grande como el TOTAL, 
es decir como la unidad, ¿qué fracción 
representa?



Para los de secundariaPara los de secundaria



Calcula el perCalcula el períímetro:metro:



TANGRAM DEL HUEVOTANGRAM DEL HUEVO



TANGRAM EQUILTANGRAM EQUILÁÁTEROTERO



TANGRAM CORAZTANGRAM CORAZÓÓNN



TANGRAM DEL ZOOLTANGRAM DEL ZOOLÓÓGICOGICO



TANGRAM TRIANGULARTANGRAM TRIANGULAR


