
Craft Stick Jigsaw Puzzle 

Grab ‘n Go 

Supplies 

Learning Focus 

Line up eight craft sticks to where they line up evenly.  
 
If you have tape, use it on the back to keep the sticks in place while you draw. 
 Or use two book to keep the bottom and top in place. 
 
Lightly sketch out your design on top of the craft puzzle pieces.  Then color it in.  
The sky is the limit with your design from a sun, rainbow, landscape, a famous art piece, or 
any other design that comes to mind.  
 
Now test out the puzzle.  

Eight craft sticks 

Puzzles are a great first step in early engineering concepts as they require problem solving, patience, and 2-D 

building skills. Your child will focus on a task and be rewarded with a beautiful picture at the end of their 

work. It is also great for building skills.   

Make a more complicated design. Before starting think about if it harder to solve a puzzle that has many 

colors or a puzzle with only two colors? Make a design on both sides!  

Have a sibling or parent create their own puzzle and try and solve it. 

Scale it up 

Break it down 
Help child hold the sticks close together as they draw. Number the puzzle pieces and/or use fewer sticks.  



Brain Builder Tip 

The words you use with your children can have an impact on their willingness to try something new. When 

you use phrases that focus on intelligence, (Wow! You’re so smart.) your child is less likely to try something 

new.  When you use a phrase that focuses on effort (Wow! You worked really hard on that.) your child is 

more likely to take on a new learning challenge. For more examples of effective phrases go to  

https://tinyurl.com/y7e4hpun 

Mix it up 

Reading – You can make a reading puzzle. Use words instead of pictures. Write a sentence. Cut it up so that 

each word is on a piece of paper. Challenge a family member to put the sentence back together and read it. 

Can you make a new sentence with these words? Now try the same thing with a very long, complicated 

sentence.  

Writing – Write a story about your picture. Or write a story first. Then make the puzzle to illustrate your 

story.  

Want to read stories that other kids have written? Check out Story Sketches at library. Search the PCPL 

website for “Story Sketches” or go to. https://tinyurl.com/y839fawb. You can submit your own story if 

you want. 

Math –  Mathematician Scott Davidson uses math to calculate how difficult a jigsaw puzzle is. A 1000-piece 
puzzle is a lot more than twice as difficult as a 500-piece puzzle. It’s 4 times as hard. A 2000-piece puzzle is 16 
times as hard. He also created a formula for calculating the number of edge pieces for a rectangular puzzle 
based on the number of pieces and size of the puzzle.  
 

Social Studies – People all over the world play with puzzles. The very first jigsaw puzzle is said 
to have been made by London mapmaker John Spilsbury in the 1760s by pasting a map onto 
a thin piece of wood and cutting out the outlines of the countries. It was used to teach 
geography to children. In the United States in the early 20th century, jigsaw puzzles became 
popular entertainment for adults. Tangram puzzles originated in Imperial China in the late 18th century. They 
travelled to Europe in the 19th century on trading ships. To play, you are given the outline of a shape. Your 
goal is to make that shape using all seven tangram pieces. Rubik’s Cube is a 3-D combination puzzle invented 
in 1974 by Hungarian sculptor and professor of architecture Ernő Rubik and now is played all over the world. 
What kind of puzzles and games did your parents play when they were children? What about your 
grandparents? 
 

Science – Foldit is an online game that uses the power of a crowd to solve protein folding puzzles. Untangling 

the mystery of how proteins fold, helps scientists design new proteins to fight diseases. Computers are not 

good at spatial reasoning but people are! Foldit relies on humans’ pattern recognition skills to find the best 

solutions. When people help with scientific research, they are called Citizen Scientists. They identify star 

particles, count birds, test water quality, identify wild cats on web-cameras, and much more. Check out 

https://fold.it/   or search citizen scientist online. 

https://tinyurl.com/y839fawb


Rompecabezas con palitos 

Grab ‘n Go 

Materiales 
Ocho palitos  

Coloca ocho palitos de manera que se alineen de manera uniforme.  
 
Si tienes cinta, úsala en la parte posterior para mantener los palitos en su lugar 
mientras dibujas. O usa dos libros para mantener la parte superior e inferior en 
su lugar. 
 
Dibuja ligeramente tu diseño encima de las piezas del rompecabezas. 
Ahora coloréalo. 
El cielo es el límite con tu diseño de un sol, arco iris, paisaje, una obra de arte famosa o cualquier otro diseño 
que se te ocurra. 
Ahora prueba tu rompecabezas. 

Enfoque educativo 

Los rompecabezas son un gran primer paso en los primeros conceptos de ingeniería, ya que requieren 
resolución de problemas, paciencia y habilidades de construcción en 2-D. Tu hij@ se concentrará en una 
tarea y será recompensado con una hermosa imagen al final de su trabajo. También es ideal para desarrollar 
habilidades. 

Haz un diseño más complicado. Antes de empezar, piensa si es más difícil resolver un rompecabezas que 
tiene muchos colores o un rompecabezas con solo dos colores. ¡Haz un diseño en ambos lados! 

Ayude tu hij@ a mantener en su lugar los palos mientras dibuja. Numera las piezas del rompecabezas y / o 
usa menos palitos. 

Simplificalo  

Amplialo 



¡Apóyalo! 

Las palabras que usas con tus hij@s pueden tener un impacto en su voluntad de probar algo nuevo. Cuando 

usa frases que se enfocan en la inteligencia, (¡Guau! Eres tan inteligente.) Es menos probable que tu hij@ 

pruebe algo nuevo. Cuando usas una frase que se centra en el esfuerzo (¡Guau! Trabajaste muy duro en 

eso), es más probable que tu hij@ asuma un nuevo desafío de aprendizaje. Para obtener más ejemplos de 

frases efectivas, visita https://tinyurl.com/y7e4hpun 

¡Modificalo! 

Lectura – Puedes hacer un rompecabezas de lectura. Usa palabras en lugar de imágenes. Escribe una frase. 
Córtala para que cada palabra quede en una hoja de papel. Desafía a un miembro de la familia a que ordene 
las palabras y las lea. ¿Puedes hacer una nueva frase con estas palabras? Ahora intenta lo mismo con una 
frase muy larga y complicada. 
 

Escritura – Escribe un cuento sobre tu imagen. O escriba un cuento primero. Luego haz el rompecabezas para 
ilustrarlo. ¿Quieres leer historias que otros niños han escrito? Disfruta viendo la sección de “Story Sketches” 
en la biblioteca. Busca en el sitio web de PCPL "Story Sketches" o visita el sitio https://tinyurl.com/y839fawb. 
Puedes enviar tu propia historia si lo deseas. 
 

Matemáticas – El matemático Scott Davidson usa las matemáticas para calcular qué tan difícil es un 
rompecabezas. Un rompecabezas de 1000 piezas es más del doble de difícil que uno de 500 piezas. Es 4 veces 
más difícil. Un rompecabezas de 2000 piezas es 16 veces más difícil. También creó una fórmula para calcular 
el número de piezas del borde de un rompecabezas rectangular en función del número de piezas y el tamaño 
del rompecabezas. 
 

Estudios sociales – Gente de todo el mundo juega con rompecabezas. Se dice que el primer 
rompecabezas fue creado por el cartógrafo londinense John Spilsbury en la década de 1760 
pegando un mapa en una delgada pieza de madera y recortando los contornos de los países.   
Se utilizó para enseñar geografía a los niños. En los Estados Unidos, a principios del siglo XX, los 
rompecabezas se convirtieron en un entretenimiento popular para los adultos. Los rompecabezas de 
tangram se originaron en la China imperial a fines del siglo XVIII. Viajaron a Europa en el siglo XIX en barcos 
comerciales. Para jugar, se le da el contorno de una forma. Tu objetivo es hacer esa forma usando las siete 
piezas de tangram. El cubo de Rubik es un rompecabezas de combinación tridimensional inventado en 1974 
por el escultor y profesor de arquitectura húngaro Ernő Rubik y ahora se juega en todo el mundo. ¿Qué tipo 
de rompecabezas y juegos jugaban tus padres cuando eran niños? ¿Y tus abuelos? 
 

Ciencia – Foldit es un juego en línea que utiliza el poder de una multitud para predecir la ciencia de la 
estructura de las proteínas. Desenredar/ descifrar el misterio de cómo se pliegan las proteínas ayuda a los 
científicos a diseñar nuevas proteínas para combatir enfermedades. Las computadoras no son buenas para el 
razonamiento espacial, ¡pero las personas sí lo son! Foldit se basa en las habilidades de reconocimiento de 
patrones de los humanos para encontrar las mejores soluciones. Cuando las personas ayudan con la 
investigación científica, se les llama Científicos Ciudadanos. Identifican partículas de estrellas, cuentan aves, 
analizan la calidad del agua, identifican gatos salvajes en cámaras web y mucho más. Consulte https://fold.it/ 
o busque un científico ciudadano en línea. 


