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MAPA MUNDIAL PERSONALIZADO  

CON PIEZAS DE PUZZLE RECICLADAS 
Los rompecabezas o puzzles pueden ser muy divertidos para realizarlos solos, con 

amigos y familiares. Sin embargo, una vez que se completan, se dejan en exposición 

hasta que se termina, o se guardan, a menudo para nunca volver a montarse. En lugar de 

tirar los rompecabezas o donar los rompecabezas sin usar, conviértalos en arte moderno 

de pared. La propuesta es hacer un mapa mundial con esas piezas. 
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MATERIALES: Cosas que necesitará: 

 Rompecabezas de 750 piezas 

 Cuadro que no utilicéis o que ya no os gusta, o incluso de un mapa mismo. Podéis 

cambiar el diseño del mapa si lo preferís. Puede ser de España, u otro sitio incluso más 

pequeño. 

 Pintura o tinte para madera. 

 Guantes 

 Trapo de algodón 

 Pintura de látex acrílica blanca, acabado mate 

 Brocha para pintar. 

 Pintura en aerosol, acabado brillante para el fondo del cuadro. 

 Cola blanca o transparente para manualidades. 

Paso 1:  
Limpiar el marco y el fondo donde vamos a realizar el trabajo. 

Paso 2:  

Una vez limpio pintar el marco de madera con tinte para madera si el marco está 

virgen, o con pintura acrílica de un color que contraste con el color que vayamos a 

poner en las fichas. Usando guantes para protegerse las manos. 

Paso 3: pintar madera contrachapada 

Con un pincel ancho, pinte un lado de la madera contrachapada de blanco con la pintura 

acrílica de látex. Aplicar dos manos y dejar secar por completo. 
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Paso4: Coloque el marco sobre la tabla seca y pintada en blanco.  

 

Paso 5: Pinte las piezas del rompecabezas 

Coloque las piezas del rompecabezas sobre una tela protectora en un sitio bien 

ventilado. Asegúrese de que ninguna de las piezas se superponga y rocíe todas las piezas 

con la pintura en aerosol azul (o el color deseado). Deje secar varias horas, deles la vuelta 

y rocíe el otro lado. Déjalos secar completamente. 
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Paso 6: Dibujar el contorno del mapa mundial 

Imprima un esquema aproximado de una imagen de mapa del mundo y asegúrese de que 

la configuración de impresión esté configurada para coincidir con las dimensiones de la 

madera contrachapada. 

Recorta los continentes y las islas grandes (las islas pequeñas no son necesarias) y 

colócalas centradas en la madera contrachapada blanca. Utilice la imagen del mapa como 

referencia para que la ubicación sea precisa. Trace ligeramente el contorno de cada uno 

con un lápiz y luego retire las plantillas. 
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Paso 8: pegue las piezas del rompecabezas en el contorno 

Use pegamento para manualidades para colocar las piezas del rompecabezas pintadas 

dentro de los continentes e islas delineados. Utilice al menos dos capas de piezas de 

rompecabezas para cubrir la mayor parte del fondo blanco dentro de los continentes y las 

islas. Coloque pegamento en el interior del contorno para la primera capa, luego coloque 

pegamento en piezas individuales a medida que las coloca sobre la primera capa. Deje 

secar completamente. 
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Consejo 

Alterne la ubicación de ambos lados de las piezas del rompecabezas para que el lado 

brillante y el lado opaco sean visibles. Debido a que tienen el mismo color pero el brillo es 

la única diferencia, ofrece una textura interesante en contraste con el fondo blanco plano. 
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El mural del mapa de rompecabezas terminado se puede colgar en la habitación de un 

niño sobre un escritorio o en una sala de estar sobre un sofá. 

 


