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RECIPE 50:  Family Fun and Learning at Home 
 

Name:  Puzzle-Making Fun 
 

Description of Learning Activity: Jigsaw puzzles provide a fun and challenging experience for all.  

Helping your toddler and preschooler make their own puzzles is an easy and inexpensive activity. 

 

Purpose 
 

 Develops shape recognition and spatial awareness. 

 Develops problem-solving and strategic thinking. 

 Develops focus and patience. 

 

Kinds of Materials Needed 
 

 Cardstock: Reuse cereal, cracker, or other boxes  

 Pictures: calendars, magazines, or mail flyers 

 Glue and scissors 
 

Preparation and Time: Prep time 20 minutes.  
 

 With your child’s help, choose a picture and glue it to piece of cardstock. 

 Cut it into 2 to 5 interesting shapes (fewer for younger, more for older). 

 
 

Ideas for Guiding the Learning Activity 
 

1. With you by her side, let your child put the pieces of the picture back together by herself. 

2. If she asks for help, offer guidance by asking questions: “What do you think will happen if you turn it 

around?”  “Can you find a piece that matches this color?”  

3. Encourage patience by acknowledging efforts and delighting in success! 

4.  Recognize that each child has different interests. Activity time will vary depending on the interest 

and skill level. 

 

Variations 
 

 Let your child draw and color the picture to be used in the puzzle. 

 

Ways to Adapt This for Your Child’s Age 
 

 Babies: Let babies explore putting items in and out of a container or putting lids on pots. 

 Toddlers: Model putting the puzzle together before inviting them to solve it on their own. 

Talk to them about the shape of the pieces: “Where do you think this big triangle should go?” 

 Preschoolers: Create puzzles with more pieces as ability and confidence grows. 
 

 

Come up with your own ideas – there are lots of possibilities! 
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RECETA 50: Diversión Familiar y Aprendizaje en el Hogar 
 

Nombre:  Diversión Haciendo Rompecabezas  

 

Descripción de la actividad de Aprendizaje: Los rompecabezas proporcionan una experiencia divertida y 

desafiante para todos.  Ayudar a su niño pequeño y preescolar a hacer sus propios rompecabezas es una 

actividad fácil y económica. 

 

Propósito 
 

 Desarrolla el reconocimiento de formas y el conocimiento espacial. 

 Desarrolla la resolución de problemas y el pensamiento estratégico. 

 Desarrolla enfoque y paciencia. 

 

Tipos de Materiales Necesarios 
 

 Cartulina: Reutilice cajas de cereales, galletas u otras cajas 

 Fotos: calendarios, revistas o folletos de correo 

 Pegamento y tijeras 

 

Preparación y Tiempo: Tiempo de preparación 20 minutos. 
 

 Con la ayuda de su hijo, elija una imagen y péguela en un pedazo de cartulina. 

 Córtela de 2 a 5 formas interesantes (menos formas para los niños pequeños, más formas para los 
más grande). 
 

Ideas para Guiar la Actividad de Aprendizaje 
 

 Con usted a su lado, deje que su hijo vuelva a juntar las piezas de la imagen por sí mismo. 

 Si pide ayuda, ofrézcale orientación haciendo preguntas:"¿Qué crees que sucederá si lo giras?"  

"¿Puedes encontrar una pieza que coincida con este color?" 

 ¡Apoye la paciencia reconociendo los esfuerzos y deleitándose en el éxito! 

  Reconozca que cada niño tiene intereses diferentes. El tiempo de actividad variará dependiendo 

del interés y del nivel de habilidad. 

 

Variaciones 
 

 Deje que su hijo dibuje y coloree la imagen que se usará en el rompecabezas. 

 

Maneras de Adaptar esto para la Edad de su Hijo 
 

 Bebés: Permita que los bebés exploren poniendo y sacando los artículos de un recipiente o la 

colocación de tapas en las ollas. 

 Niños Pequeños: Modele como armar el rompecabezas antes de invitarlos a resolverlo por su 

cuenta. Hable con ellos sobre la forma de las piezas:"¿A dónde crees que debe ir este triángulo?" 

 Preescolares: Crea rompecabezas con más piezas a medida que aumenta la habilidad y la 

confianza. 

Crea Sus Propias Ideas: ¡Hay Muchas Posibilidades! 

 


