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PUZLES PARA NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS. 

¿Qué beneficios tienen y cuáles son los más indicados?  

 

Los hay de cartón, de goma, de madera, en tres dimensiones, con varias 

capas, de niveles y de distintas formas y tamaños.  Los puzzles son un 

entretenimiento genial y aportan multitud de beneficios para el desarrollo de 

los niños. ¿Pero cuáles son los más adecuados para los más peques de la casa?  

Beneficios de hacer puzles en la infancia 

Los puzzles son un maravilloso juego de observación y atención, reconocimiento 

de formas, colores y dibujos, de ordenar y clasificar piezas, de comparación y 

análisis, de abstracción, predicción y concentración.  

También ejercitan la memoria visual del niño y le ayudan a trabajar y 

desarrollar la motricidad fina a través de la manipulación de las piezas y del 

agarre de pinza con los deditos.  

Asimismo, los puzzles potencian las habilidades espaciales y matemáticas, mejoran 

la inteligencia visoespacial y la habilidad de pensar y percibir el mundo en 

imágenes. Todo lo cual forma una sólida base para un posterior desarrollo de 

las capacidades aptas para la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 

matemáticas. 

Construir un puzzle exige capacidad lógica y cierto desarrollo psicomotriz, por 

lo que con 12 meses aún es pronto para que un peque sea capaz de completar 

la tarea él solito. Pero sí podemos darle piezas grandes para que encajen y 

vayan probando. 

Podemos sentarnos en el suelo a jugar con ellos y ayudarles a construir sus 

primeros puzzles para que vayan viendo en qué consiste la dinámica de juego. 

¡Incluso a los más mayorcitos les encanta jugar a esta actividad en familia!  
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Los puzzles progresivos, que incluyen varias escenas o siluetas que van 

aumentando su número de piezas y nivel de dificultad, son una fantástica 

forma de averiguar qué nivel es el más adecuado para nuestro peque y 

ayudarle a pasar al siguiente.  

 

 

 

 

 

El mejor consejo para ayudar a los peques a montar puzzles planos es empezar 

por las esquinas, los bordes y finalmente el centro del dibujo . Los niños son 

grandes observadores y les encanta imitar el comportamiento de los adultos, 

así que bastará con que le muestres varias veces cómo se hace un puzzle para  

que le entren ganas de indagar por su cuenta.  

 

A partir de los 2 años ya podemos empezar a ofrecer a los 

peques puzzles de complejidad creciente, empezando por pocas 

piezas y grandes, y aumentando el número de piezas conforme 

veamos que son capaces de resolverlos.  

Los puzzles de cubos con varias imágenes pueden confundirles y 

los que son en tres dimensiones son más complicados, por lo que es conveniente 

esperar hasta los 3 años para que empiecen a probar con ellos y quizás aún 

necesiten entonces un poquitito de ayuda.  

EL MEJOR PUZZLE PARA CADA EDAD 

En esto, como en casi todo, cada niño es un mundo. Aunque por lo general las 

marcas establecen unos rangos de edad en función del tamaño y número de 

piezas de los puzzles, si el niño está acostumbrado a montar puzzles  puede 

requerir más complejidad antes. Por el contrario, los niños que apenas hayan 

jugado con puzzles necesitarán más tiempo para componer los más 

complicados. 

A los 12 meses, menos de 4 piezas 

Lo mejor cuando son bebés es mostrarle un puzzle de 2 ó 3 piezas que esté 

hecho, después separar las piezas y enseñarle que para que vuelva a 

aparecer esa imagen inicial tiene que unir las piezas.  

 

https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/dj7140/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/primopuzzlegranja/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/dj07143b/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/xdj-07143-dj07143/
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En cuanto a la temática, los animalitos o las figuras geométricas  son ejemplos 

de buenas ilustraciones adecuadas para los niños de esta edad.  

 

 

 

 

A esta edad los mejores puzzles son los encajables o magnéticos, los que 

muestran formas sencil las y colores sólidos, grandes figuras fácilmente 

reconocibles por los peques y volumen suficiente para que puedan agarrar las 

piezas. 

 

 

 

 

De entre todos ellos, los puzzles de madera además de ser los más resistentes, 

también son agradables al tacto para los más pequeños.  

También hay modelos de puzzles tridimensionales fantásticos para ejercitas 

las habilidades motoras a esta edad, e incluso puzzles sensoriales con piezas 

sonoras o efectos visuales súper indicados para los niños más pequeños.  

 

 

 

 

https://www.mumuchu.com/encajables.html?ref=18
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-de-madera-encajable-buho-3-piezas-le-toy-van-jpg1/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-de-madera-animales-magn_ticos-piezas-goula/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-de-madera-encajable-granja-baby/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-de-madera-encajable-kikouplok-piezas-djeco/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-de-madera-encajable-oceano-8-piezas-goula_2/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzzle-encajable-granja1/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-de-madera-encajable-arboles-6-piezas-le-toy-van-jpg1/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzzle-kimi_2/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-de-madera-encajable-lilo-piezas-djeco/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-encajable-mar/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-de-madera-encajable-blop-5-piezas-djeco/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/encajable-de-madera-flores-7-piezas-le-toy-van/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/encajable-de-madera-sensorial-9-piezas-le-toy-van-jpg1/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-de-madera-encajable-buho-3-piezas-le-toy-van/
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Los encajables que combinan piezas de madera con telas que ofrecen diferentes 

texturas son ideales para los niños de esta edad.  

 

 

 

 

Y los puzzles sonoros, que reproducen los sonidos acordes a las figuras que los 

peques van encajando cuando aciertan, son otra genial alternativa.  

 

 

 

 

 

A los 24 meses, de 4 a 6 piezas 

Si el peque ha estado jugando con juegos de encaje desde los 12 meses, a esta 

edad ya se les puede ofrecer puzzles de 4 a 6 piezas, tanto de madera como 

de cartón grueso, siempre que el tamaño de las piezas siga siendo grande.   

 

 

 

 

 

 

Es el momento de mostrarles escenas o figuras de alegres colores  más ricas 

en detalles, aunque las ilustraciones deben seguir siendo sencillas y los trazos 

del dibujo han de estar bien definidos.  

 

 

 

https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-de-madera-con-telas-encajable-mascotas-4-piezas/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-de-madera-con-tela-encajable-granja-4-piezas-goula/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-de-madera-encajable-sonoro-granja-janod/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-de-madera-encajable-musical-animales-janod-jpg1/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-reversible-pueblo-y-ciudad-haba/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-de-madera-pueblo-y-ciudad/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-granja-tactil-con-texturas-20-piezas-janod/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-gigante-campo-16-piezas-goula/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-granja-tactil2/
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Asimismo, podemos ampliar las materias y ofrecerles escenas de hábitos 

rutinarios o escenarios familiares  y fácilmente reconocibles para ellos.  

 

 

 

 

 

 

También podemos empezar a ofrecerles puzzles sencillos de 3 niveles , 

aunque aún necesitarán ayuda para completar todas sus escenas.  

 

 

 

 

 

A medida que el peque vaya creciendo, y si estos primeros se les dan bien, 

podemos probar a enseñarles puzzles de más piezas siempre que en el tablero 

se muestren «pistas», como la imagen o parte de la imagen de cada una de 

las piezas que va en cada lugar.  

 

 

 

 

Los puzzles imantados o con «cañas de pescar» con una alternativa original 

al clásico juego de encaje. Desarrollan muchísimo la habilidad manual y la 

coordinación ojo-mano de los peques y son la mar de divertidos.  

 

  

https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-encajable-escuela-7-piezas_2/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-encajable-habitaci_n-7-piezas_2/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-de-madera-encajable-3-niveles-mariposa/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-de-madera-encajable-3-niveles-vaca-6-piezas-goula-jpg1/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-encajable-niveles-gallina-piezas/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-de-madera-encajable-primavera-16-piezas-goula_1_1/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-de-madera-encajable-verano-16-piezas-goula1/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-de-madera-encajable-magnetico-cazamariposas-goula/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/pesca-magnetico/
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De 24 a 36 meses, entre 6 y 12 piezas 

Entre los 2 y los 3 años podemos ampliar el nivel de dificultad de los puzzles. 

Ahora los peques también pueden empezar a realizar más o menos 

solos puzzles con niveles o varias capas. 

 

 

 

 

 

 

A esta edad los niños también pueden empezar a formar puzzles 

de cartón. Hay modelos gigantes, puzzles de tamaño XXL para 

montar en el suelo, geniales para ellos.  

 

O puzzles duo con actividades de asociación de figuras o conceptos, que son 

estupendos para desarrollar el razonamiento lógico y aprender muchas cosas.  

 

 

 

 

Los puzzles de texturas y transparencias siguen despertando su interés y 

curiosidad también a esta edad y son magníficos para desarrollar las 

habilidades sensoriales de los más pequeños.  

 

 

 

 

https://www.unamamanovata.com/2017/06/21/puzzles-de-niveles-primera-edad/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-3-niveles-casita-conejo-12-piezas4/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-encajable-3-niveles-casita-conejo-12-piezas/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-3-niveles-igloo-9-piezas/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/set-6-puzles-duo-vehiculos-12-piezas/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/set-12-puzles-duo-bebe-y-mama-24-piezas1/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/set-puzles-duo-contrarios-piezas-djeco/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/set-10-puzles-duo-habitat-20-piezas/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-textura_-colores-y-transparencias/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-de-madera-texturas_-colores-y-transparencias-18-piezas-goula5/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-de-madera-texturas_-colores-y-transparencias-18-piezas-goula2/
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De 3 a 4 años, entre 12 y 22 piezas 

En esta etapa pueden utilizarse puzzles de letras y números si los peques ya 

empiezan a reconocer el alfabeto y la numeración. Así, al tiempo que mejoran 

sus habilidades con los puzzles también practicaran otras áreas de 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

También escenas complejas formadas por ilustraciones más realistas o 

fotografías. El tamaño de las piezas puede comenzar a reducirse, aunque aún 

serán de un tamaño algo mayor al normal.  

 

 

 

 

 

También podemos empezar a jugar con ellos con puzzles de asociación de 

números, formas, colores, familias, oficios, etc.  

 

 

 

  

https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-de-madera-abecedario-grimms-jpg1/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-de-madera-encajable-n_meros-10-piezas-goula/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/encajable-abecedario-26-piezas-janod/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-gigante-la-casa-piezas-djeco-jpg5/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-el-circo-piezas-janod-jpg1/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/set-10-puzles-duo-numeros-20-piezas/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzzle-trio-oficios-jpg1/
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De 4 a 5 años, entre 22 y 48 piezas 

A esta edad, los niños ya están preparados para formar los mismos puzzles  

que los adultos, aunque el número de piezas todavía no debe superar las 48 o 

50 unidades y las ilustraciones o fotografías no deben ser demasiado 

monocromáticas. 

 

 

 

 

 

A partir de los 5 años, más de 50 piezas 

Con 5 añitos, los niños que ya están habituados a jugar con puzzles pueden 

enfrentarse a juegos de más de 50 piezas y de tamaño más pequeño. Por 

supuesto, no hay límite para seguir aficionándose a los puzzles. Si seguimos 

fomentando esta afición, ¡tal vez sean capaces de hacer puzzles de mil piezas 

en muy pocos años! 

 

 

 

 

 

 

 

¿Y el diseño y los materiales? 

En cuanto al tipo de puzzle más adecuado para ellos, tal y como os 

he ido mostrando a lo largo del post, hay puzzles  de materiales, 

formas y dibujos muy distintos, de sus personajes favoritos y 

también de fotografías…  

 

https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-silueta-castillo-fantastico/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/puzle-castillo-fantastico-54-piezas1/
https://www.unamamanovata.com/2017/07/26/puzzles-para-ninos/set-puzles-diente-de-le_n-y-amigos-piezas-djeco_2/
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Puzzles gigantes para hacer en el suelo, con varias capas o niveles de 

dificultad, puzzles con sonido o con piezas móviles, etc. Siempre que se sigan 

las recomendaciones generales anteriores, lo mejor es probando a ver que estilo 

y diseño llama más la atención de nuestros peques.  

¿Jugar en familia o en solitario? 

Aunque hacer puzzles sea un juego estupendo para realizar en solitario, pues 

de esta manera es como más ejercita la concentración, jugar en grupo con la 

familia o los amigos también tiene múltiples ventajas ya que estimula la 

colaboración, el trabajo en equipo y estrecha el vínculo familiar al hacernos 

pasar un buen rato juntos.  

Para realizar en grupo o en familia, los puzzles de observación son geniales. 

Podemos formarlos todos juntos y después jugar a encontrar las imágenes o 

los pequeños detalles que nos indican las tarjetas.  

 

En definitiva, los puzzles infantiles tienen muchos beneficios para los niños , 

son divertidos y entretenidos y les ayudan a desarrollar múltiples 

habilidades. En cierto sentido, son el juguete perfecto, lúdico y educativo a la 

vez. 

 

 

 

 

 

 

Así que lo mejor es fijarnos en los temas que más les gustan,  

el número de piezas más adecuado, y aprovechar nuestros 

momentos de ocio para montar puzzles con ellos. 

 

Blog de maternidad consciente y crianza respetuosa  

de una mamá Blogger para familias con bebés y peques. 

www.unamamanovata.com 

https://www.mumuchu.com/puzles.html?ref=18
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CUMPLEAÑOS JUNIO Y JULIO 

 

5 De Junio Tía Maria Ignacia Prieto (Sala Amarilla) 

9 de Junio Tía Maite Gimeno Shoppe (Directora) 

15 de Junio Julián Nodelman S.  (Sala Azul) 

20 de Junio Vicente Vásquez O.  (Sala Amarilla) 

24 de Junio María Josefina De Urruticoechea (Sala Azul) 

29 de Junio Tía Paula Sagal  (Sala Roja) 

30 de Junio Rafaella Gajardo S.  (Sala Amarilla) 

 

 

   01 de Julio Dominga Barzelatto Correa (Sala Azul) 

   07 de Julio  Helena Ortúzar Crichton (Sala Verde) 

   08 de Julio Julieta Rojas Muñoz  (Sala Verde) 

   28 de Julio Trinidad Etchevers  (Sala Verde) 

   29 de Julio Sven Martin Catan  (Sala Verde) 

   31 de Julio León Sadler Lavanchy (Sala Amarilla) 

 

 

HA LLEGADO LA CIGÜEÑA……. 

Felicitamos a las Familias  
 

Pintor Ravanal y 

Acuña Bader 
 

por sus nuevos integrante a la 

Familia 
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https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwhrfIn_PiAhUrHbkGHfU6A9EQjRx6BAgBEAU&url=http://seam.gov.py/content/hoy-5-de-junio-se-celebra-el-d%C3%ADa-mundial-del-medio-ambiente&psig=AOvVaw2SdLp3sioyggn9i1Kn1ku6&ust=1560954625732490
https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiqtc35n_PiAhWzDbkGHWlXC2cQjRx6BAgBEAU&url=https://proyectoeducere.wordpress.com/tag/dia-mundial-de-los-oceanos/&psig=AOvVaw3sJmcCxLcrnsnf3MEfIUAw&ust=1560954795663302
https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi0uu6yofPiAhXQLLkGHdfVDbMQjRx6BAgBEAU&url=https://misionesonline.net/2017/06/12/hoy-dia-mundial-trabajo-infantil/&psig=AOvVaw2gf1QStw-z8VL-CEAO4vJt&ust=1560955191634219
https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiv9tqDpPPiAhU_ILkGHRv9B_IQjRx6BAgBEAU&url=http://www.pazodevilaboa.es/dia-del-padre-2019-celebralo-como-se-merece/&psig=AOvVaw3NaRngzF8pIZhRCbC9q9c_&ust=1560955900470185
https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiW79SapPPiAhX_EbkGHU7nA9kQjRx6BAgBEAU&url=http://entodonoticias.com/18-junio-se-celebra-dia-del-orgullo-autista/&psig=AOvVaw3JM6ZW3EpUWPL4Vk9lGaLn&ust=1560955946292805
https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiOy8OIp_PiAhXTCtQKHQi_DPUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.instaguz.com/tag/a%C3%B1oNuevoMapuche&psig=AOvVaw2KAFfqFGA56Od03D2YqFPa&ust=1560956709007879
https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiRo5Lip_PiAhXyGLkGHZ1LCvwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.santateresita37.cl/wp/dia-del-bombero-2/&psig=AOvVaw0XhjKr2iypKnsEUlphQbCe&ust=1560956793499950
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https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjvwPD-qvPiAhXcK7kGHeWpAhUQjRx6BAgBEAU&url=https://tuiteroscultura.com/2018/06/29/folcloristas-festejaran-el-dia-nacional-del-cuequero-con-gran-fiesta-ciudadana/&psig=AOvVaw19jwPPWhvBQ7u9EEpf_PEe&ust=1560957691663182
https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjvwPD-qvPiAhXcK7kGHeWpAhUQjRx6BAgBEAU&url=https://tuiteroscultura.com/2018/06/29/folcloristas-festejaran-el-dia-nacional-del-cuequero-con-gran-fiesta-ciudadana/&psig=AOvVaw19jwPPWhvBQ7u9EEpf_PEe&ust=1560957691663182
https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjfuabDq_PiAhUgH7kGHTKQCH4QjRx6BAgBEAU&url=https://elcallejero.co/2019/04/29/29-abril-dia-del-arbol/&psig=AOvVaw2lYSey8WRUWIJTkLZB80RL&ust=1560957885252397
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Un increíble Festival de Circo 

Contemporáneo que se llama 

CHARIVARI, LA FIESTA DEL CIRCO, 

en Matucana 100 durante todo Junio. 

Hay programación familiar, música, 

charlas, montajes de gran formato, 

actividades a la gorra, pagado y 

GRATIS 

Junio de cuentos en BiblioGAM! - 

GRATIS Durante cuatro sábados de 

junio, nuestra programación estará 

dedicada a los más pequeños (3 a 6 años). 

Aprenderemos a reconocer colores, 

números, viajaremos a otros lugares en el 

mundo y estimularemos los sentidos. Si 

desean ser parte de estas entretenidas 

jornadas escribanos a bibliogam@gam.cl 

JUNIO cuentos para conocer diferentes 

partes de cuerpo 



P á g i n a  | 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Te esperamos todos los sábados de 

JUNIO con dinámicas entretenidas para 

desarrollar la imaginación junto a nuestro 

juguete favorito, los blocks Lego.  

TODOS LOS SÁBADOS 17:00 HORAS 

SÁBADO 01 JUNIO 17:00 HORAS 

SÁBADO 08 JUNIO 17:00 HORAS 

SÁBADO 15 JUNIO 17:00 HORAS 

SÁBADO 22 JUNIO 17:00 HORAS 

SÁBADO 29 JUNIO 17:00 HORAS 

Valor  

$6.000 general, $3.500 niños. Descuentos detallados más 

abajo.  

Lugar  

Sala Vitacura  

Bartolo es un niño como cualquier otro. Un día, justo antes 

de dormir sintió como su cama se elevó del suelo y comenzó 

a volar, llevándolo hasta la mismísima cordillera de los 

Andes, donde descubrirá una ciudad secreta y fantástica, 

conocerá nuevos y divertidos amigos con quienes 

enfrentará un gran desafío  ¡salvar el mundo!… 

Edad: +4 años 

Duración: 50 minutos 

Horario: sábado y domingo 17 hrs. 

Descuentos sobre valor general: 

40% Clientes Entel 

30% Banco de Chile (pagando con tarjetas) 

30% Club Viva de Vida Security 

30% Vecinos de Vitacura 
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Ven junto a tu familia a 

disfrutar de música, teatro, 

magia y mucho más en las 

plazas de Vitacura con 

Vitaniños.  

Este sábado 29, “Cantando 

aprendo a hablar”, en Lo 

Matta Cultural.  

 

Dos millones de ladrillos distribuidos en 8.000 

m2 es lo que trae LEGO Fun Fest a nuestro 

país. La actividad que comienza este 12 de julio 

en Espacio Riesco, estará presente durante dos 

semanas en la capital santiaguina. 

Fecha: 

12 - julio - 2019  

Hora: 

10:00 

 

http://www.lomatta.cl/
http://www.lomatta.cl/
https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjd_rjj4PPiAhX1K7kGHfGHCywQjRx6BAgBEAU&url=http://freenamedesigns.com/tag/julio/&psig=AOvVaw0mrVj0tI9qDAo3C02p5ZZl&ust=1560972204640483
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Este mes la programación trae cuatro 

bellísimas obras que expondrán 

importantes temáticas como la 

solidaridad, el uso responsable de las 

redes sociales, la amistad, la familia y el 

compañerismo, adaptando clásicos 

infantiles o presentando nuevas fábulas.  

 

¡Un imperdible tanto para los más 

pequeños como para sus familias!   

Sábado 15 de Junio “Mi amigo de 

madera“ 

 Cía. Delirante 

 Horario: 12:00 Horas 

 Reúne a 6 reconocidos villanos de cuentos 

en un juego teatral donde el público es el 

principal protagonista. 

 

Los villanos deberán pasar diversas 

pruebas (destreza, baile, canto, entre 

otras) defendiendo su permanencia en el 

juego,  para no ser eliminados y poder 

ganar está competencia, EL PÚBLICO 

ES EL QUE ELIJE QUIÉN SE QUEDA 

Y QUIÉN SE VA. 

 Teatro Azares  

 Vicuña Mackenna 602, Providencia 

(Santiago - Metropolitana de Santiago)  

 

Ven a conocer el primer parque interactivo 

dedicado al juguete favorito de los niños, niñas 

y todos los adultos: Los Autitos. Desde el 11 

al 28 de julio en el Estadio Nacional, podrás 

disfrutar de 4.000 mts2 de actividades 

entretenidas como Go Karts, armar pistas, 

reparar autitos, increíbles power wheels, 

radiocontrolados, el auto más grande y el más 

chico, y más diversión sobre ruedas. 

Estadio Nacional, Jueves 11 al Domingo 28 de 

Julio 2019, 11:00 - 20:00 hrs. 

https://www.atrapalo.cl/entradas/teatro-azares_l23389/
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La música permite que niños y niñas aprendan otro lenguaje de 

expresión e interpretación, facilitando su expresión de ideas y 

sentimientos.  La oportunidad de participar en talleres de 

música ayudará al desarrollo socioemocional, cognitivo y físico 

de los niños y niñas. 
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Sopaipillas 

Ingredientes:  

 

 1 taza de zapallo cocido y molido 

 3 cucharadas de manteca derretida 

 1 cucharadita de sal 

 2 tazas de harina 

 ½ taza de leche o agua caliente 

 ½ litro o más de aceite para freír 

Preparación:  

1. Se debe hacer un “volcán” con la harina 

dejando un hueco al medio 

2. Vierta al centro la manteca derretida con la 

leche o el agua, la sal y el zapallo previamente molido hasta formar una 

pasta suave, mezcle todo hasta formar una masa suave y elástica, esta no 

debe tener grumos y no se tiene que pegar a la mesa. 

3. Amasar la masa con un uslero o a mano dejándola de aproximadamente 

5mm de grosor, luego  cortarla en  círculos de 10cm (esto es a gusto, 

pueden ser más gruesas y más pequeñas), se recomienda pincharlas con un 

tenedor para que al momento de freírlas la masa no se arruine. 

4. El último freír la masa en un sartén profundo y caliente el aceite a fuego 

alto. Para probar el aceite lance un pequeño trozo de masa, debe 

burbujear y flotar en la superficie, coloque de 2 a 3 sopaipillas y fríalas 1 

minuto por lado, no se deben dorar demasiado. Una vez fritas se sacan de 

la freidora y dejan en papel absorbente. 
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Arroz con leche 

Ingredientes:  

 1 taza de arroz 

 2 1/2 tazas de leche 

 1/3 taza de azúcar 

 1/2 ramita de Canela 

 1 cda de Canela molida 

 1/2 cda de esencia de vainilla  

 

Preparación 

 En una olla, ponga el arroz, la leche, la canela entera,  el azúcar y 

la esencia de vainilla. Cocine por aproximadamente 20 a 30 minutos a 

fuego bajo. 

 Pruebe el arroz. Si está blando, retírelo del fuego. Si no está blando 

todavía, deje cocinando unos minutos más hasta que se ablande. 

 Revuelva todo y deje enfriar. Luego refrigere. 

 Sirva el arroz con leche en pocillos individuales y espolvoree sobre cada 

uno canela molida. Si desea, puede decorar con una ramita de canela 

entera.  

 

 

 

 

 

  

https://www.gourmet.cl/producto/esencia-de-vainilla/
https://www.gourmet.cl/producto/canela-molida/
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Avenida La Quebrada 14272 (Quinchamalí) – Las Condes – 
Fono: 22 242 47 80 – Fono/Fax: 22 243 54 73 – E–mail: 

jicaramelo@entelchile.net 

 


