PUZZLES
TEMÁTICOS

PUZZLES
PARA POTENCIAR LA COMPRENSIÓN
LECTORA Y HABILIDADES DE
UBICACIÓN ESPACIAL
La compresión lectora y la fluidez en la
lectura se relacionan estrechamente, pues
una apropiada comprensión de cada término,
requiere de la correcta decodificación y, a su
vez, debería potenciar la adecuada entonación
y expresividad con la que se lee en voz alta.
¡Es muy recomendable leer en voz alta!
Esta fluidez lectora requiere de un bagaje de
vocabulario, pues en la medida en que cada
término es conocido, su decodificación es
prácticamente instantánea.
Los puzzles y otros juegos relacionados
con comprender definiciones de palabras
son muy recomendables en toda etapa
de la vida. Son un estímulo cognitivo que
además requieren de establecer conexiones
con lo conocido, recordar e incluso aplicar
conceptos relacionados con lo espacial, como
la horizontalidad, verticalidad, etc.

INSTRUCCIONES
1

Arma la figura correspondiente
con tus IMANIX.

2

Lee las pistas y descubre la
palabra escondida.

3

Con un plumón escribe
sobre las figuras IMANIX en
horizontal o vertical, según
corresponda.
¡RECUERDA: CADA CUADRADO
DEBE TENER SOLO UNA LETRA!

PUZZLE
ANIMALES
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HORIZONTALES
1

Este animal vertebrado
suele posarse al sol. Si le
cortas su cola, ¡le vuelve a
crecer!

2

Animal que, según su
especie, es posible encontrar
en mares y ríos.

3

Animal que muge y su
sonido es “muuu”.
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VERTICALES
4

Tiene una trompa, y no es
precisamente el tapir ni el oso
hormiguero.

5

Animal invertebrado. A algunas
se les llama “de rincón”, y a otras
“pollito”.

6

La imagen más característica de
este animal es su cuello largo y
manchas de color café.

PUZZLE
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PROFESIONES Y OFICIOS
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HORIZONTALES

VERTICALES

1

Cuida y protege a los
animales de enfermedades.

4

Maneja aviones y otros medios
de transporte.

2

Desentierra oro y otros
metales en lo profundo de la
tierra.

5

Es quien cuida y asiste enfermos,
lesionados y/o heridos.

3

Acompaña en los
aprendizajes. Enseña a leer,
escribir y muchas cosas más.

6

Persona cuyo trabajo consiste
en el pintado de muros, puertas,
ventanas y mobiliario en
general.
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PUZZLE
FRUTAS Y VERDURAS
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HORIZONTALES

VERTICALES

1

Fruto redondeado, rojo por
fuera y por dentro.

4

2

Fruta cítrica que se
consume pelada. Frecuente
en jugos y postres. Su color
es también su nombre.

Fruto de un árbol, su forma es
curva y alargada. A los monos
les encanta.

5

3

A los conejos les encanta, e
idealmente la deben comer
en pequeñas cantidades.
De color llamativo y forma
alargada.

Fruto de un árbol, conocida en
otros países como aguacate.
Muy consumida en Chile, para
variadas preparaciones.

6

Fruto del papayo. En Chile es
típica de la 4º Región.
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Si conoces a alguien a
quien le puedan interesar
estas ideas, compártelo.
Si quieres volver
a ver este contenido
descárgalo y guárdalo.
Si lo quieres repostear en tus RRSS,
por supuesto!, no dejes de citar la
fuente @braintoys_cl
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