
5+Para aprender la geografía de España y algunos 
de sus elementos culturales.

Provincias y
Autonomías de Espana

Contenido:

Un puzzle de 137 piezas.

Introducción:
Este juego facilita el aprendizaje del mapa de España, con las diferentes 
comunidades autónomas y provincias que lo forman, así como sus 
monumentos, personajes, productos, etc., típicos de cada zona.

¿Cómo se juega?:
Cada provincia es una pieza diferente, y cada comunidad autónoma tiene 
un color distinto. De esta manera, se puede jugar a montar las distintas 
autonomías por separado, aprendiendo qué provincias las integran, y 
después unirlas con cuidado para formar el mapa de España entero. 

Añadiendo finalmente las piezas que corresponden a Portugal, Francia y el 
mar, el mapa quedará completo.

Varios jugadores/ras pueden colaborar a formar el puzzle, encargándose 
cada uno/na de diversas autonomías por ejemplo, y ayudando los mayores 
a los más pequeños/ñas.

En este mapa hemos reflejado los nombres oficiales de cada Comunidad 
Autónoma y ciudad *.

Por razones técnicas, las tres provincias que componen la comunidad autó-
noma de Euskadi - País Vasco están juntas en una única pieza. 

Por estas mismas razones no aparece la ciudad de Melilla, aunque sí su 
nombre al norte de su ubicación real.

*Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 
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Cada provincia 
es una pieza. 
El niño/ña puede 
agrupar las provincias 
de cada autonomía 
ayudándose del 
color. 

Una vez montadas 
todas las autonomías 
puede unirlas para 
formar el puzzle del 
mapa de España.

50 x 35,5 cm137 piezas

Cuando el contorno del mapa de España esté finalizado, se 
completa el puzzle añadiendo todas la piezas restantes como las 
piezas de Portugal, las de Francia y las piezas del mar donde se 
encuentran las Islas Baleares, que están todas en una misma pieza 
y las Islas Canarias, que por razones técnicas, están enmarcadas 
abajo a la derecha no siendo esta su ubicación real. 


