
DESCUBRIENDO NUESTRO ENTORNO 
 

Está compuesto por dos CD-ROM que contienen 
cuatro juegos de rompecabezas y cada uno constituye 
un libro de más de 40 páginas, cada una con una 
figura a armar.  

Este producto, a través del entretenimiento, tiene una 
fuerte fundamentación psicológica, ya que armar rompecabezas posibilita 
interrelacionar los niveles del conocimiento, el sensorial y el racional.  

En el nivel sensorial las acciones perceptuales de identificación y clasificación 
le permiten al sujeto captar la imagen para integrar posteriormente sus partes 
en un todo. No solo propicia desarrollar estas acciones, sino también las 
cualidades de la percepción tales como: integridad, selectividad, racionalidad y 
objetividad, sin las cuales sería imposible llegar a formar la imagen correcta.  

Mediante esta actividad el sujeto desarrolla la memoria, tanto visual como 
lógica, pues necesita establecer relaciones entre conceptos y la reproducción 
mental de imágenes ya percibidas y si importante es para la percepción y la 
memoria, tanto o más es para el pensamiento, pues ello potencia el análisis al 
tener que descomponer el todo en sus partes; la síntesis al tener que reunificar 
esas partes en un todo; la comparación, abstracción y generalización al tener 
que llegar a conformar una imagen conceptualizada o por conceptualizar; 
además que posibilita el desarrollo de estrategias del pensamiento que 
estimulan la flexibilidad y profundidad; la consecutividad, rapidez e 
independencia en la búsqueda de vías para resolver el problema de armar un 
objeto, integrarlo a partir de su imagen o conceptualización.  

Por otra parte también influye en su esfera motivacional, pues está ejecutando 
una tarea interesante que despierta en él necesidades, aspiraciones, voluntad 
de vencer los obstáculos que se le presentan para llegar a armar una figura. 
Despierta emociones una vez que logra avanzar, lo que permite desarrollar 
sentimientos de seguridad en sí mismo, por lo que esta actividad integra lo 

afectivo y lo cognitivo. 

SECUENCIA DE PRESENTACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN:   

Cada página de los libros consta de un grupo de 
botones, a los cuales están asociadas las acciones 
más frecuentes que el niño querrá realizar mientras 
juega, lo cual facilita el manejo de forma natural. Estas 
acciones son: 

• Avanzar una página.  
• Retroceder una página. 
• Ir al índice del libro. 
• Obtener información sobre la figura a armar. 



• Visualizar la imagen que debe completar.  
• Visualizar videos. 
• Obtener ayuda sobre el manejo del juego. 
• Activar o desactivar el fondo musical. 
• Salir del juego. 

Como elementos comunes a cada libro se puede señalar que cada uno posee 
cinco tipos de cortes diferentes, con lo cual se garantiza un nivel de 
complejidad creciente; así como la inclusión de un índice ilustrado que facilita 
que el niño seleccione la figura que desea armar de una forma sencilla. 

Como elemento característico y que eleva el factor motivacional, por el placer 
que representa alcanzar la meta, que en este caso es el armar la figura, se le 
ofrece al niño la oportunidad de que una vez que haya armado el 
rompecabezas correspondiente a cada página, pueda acceder a información 
referente a la imagen que ha completado, la cual es ofrecida a  través del texto, 
auditiva y en la medida en que vaya aumentando el número de páginas 
armadas tendrá acceso a un mayor número de videos. Todo lo anterior 
contribuye a elevar el nivel motivacional del niño por el juego y lo compulsa a 
concluir con la tarea de armar cada página y completar el libro, le propicia 
aumentar su nivel cultural al presentarle información referente al elemento que 
interviene en la figura a armar.  

Los juegos de esta serie están relacionados con las temáticas de Fauna, Fondo 
Marino, La Tierra y Los Cielos y se trató de incluir en cada libro los elementos 
más representativos de cada serie.  

TIPO DE PRODUCTO: JUEGO 

SUBSISTEMA DE ENSEÑANZA: General y Especial  

NIVEL:  -o- 

GRADO DE ESCOLARIDAD: -o- 

ASIGNATURAS CON QUE SE VINCULA:  -o- 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS:  

• Microprocesador Pentium 100 Mhz 
• Memoria RAM: 16 Mb 
• Espacio en HD: 1 Mb 
• Resolución: 640x480 
• Profundidad de color: 24 bits o más 
• Tarjeta de sonido: Si 
• Lector de CD-ROM: Si (10 x) 
• Mouse: Sí 

 



REQUERIMIENTOS DESEABLES : 

• Microprocesador Pentium 166 Mhz 
• Memoria RAM: 16 Mb 
• Espacio en HD: 1 Mb 
• Resolución: 640x480 
• Profundidad de color: 24 bits o más 
• Tarjeta de sonido: Sí 
• Lector de CD-ROM: Sí(40 x) 
• Mouse: Sí 

CARACTERÍSTICAS MULTIMEDIA:  Es un producto multimedia, en el que se 
integran más de 200 imágenes fijas, cerca de 80 videos, casi 300 locuciones y 
los textos correspondientes; así como más de una veintena de fondos 
musicales expresamente compuestos para el producto. 

PLATAFORMA DE TRABAJO : Windows 9x 

SOPORTE DE ALMACENAMIENTO : CD-ROM 

CANTIDAD : 2 

TRABAJO EN RED : No 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN UTILIZADO : Multimedia Toolbook v 5.0 

 

 

 

 


