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MATERIAL PARA EL ALUMNO 

PUZZLE DE AROSON1 
 Este técnica es especialmente útil para trabajar las áreas de conocimiento en las que los contenidos son susceptibles de ser “fragmentados” en 

diferentes partes. La idea central consiste en dividir la clase en pequeños grupos de trabajo heterogéneos y a cada uno de los componentes del 

equipo se le asigna y se le hace responsable de una parte diferente de la tarea a realizar, en la cuál se debe especializar. Los estudiantes de 

diferentes equipos con la misma subtemática se reúnen para desarrollarla, en grupos de expertos, y posteriormente vuelven a sus respectivos 

grupos iniciales para tutorizar a sus compañeros en aquella parte en la que se han especializado. La única forma que tienen los estudiantes de 

aprender las otras secciones o trozos que no sean las suyas, consiste en escuchar atentamente a los compañeros de equipo. La realización de la 

totalidad del trabajo estará condicionada por la mutua cooperación y responsabilidad entre todos los componentes del grupo. 

Mediante esta técnica son los propios alumnos los que hacen de tutores del aprendizaje de sus propios compañeros en clase, siendo, a la vez, 

tutorizados por ellos. La técnica puzzle de Aronson consigue establecer en los grupos de trabajo la cooperación entre sus miembros mediante la 

división de las tareas de aprendizaje, de forma que la interdependencia queda asegurada al ser los estudiantes tutores de sus propios compañeros. 

Un valor añadido de esta técnica se refiere al hecho de que los y las estudiantes no dependen excesivamente del profesor, sino que son ellos y 

ellas, mediante su esfuerzo personal, los constructores de su propio aprendizaje. 

Esquema gráfico 

PARTES DEL 

TEMA 

GRUPOS 

EXPERTOS 
ALUMNOS 

 

1 a1 b1 c1 d1 e1 

 

2 a2 b2 c2 d2 e2 

 

3 a3 b3 c3 d3 e3 

 

4 a4 b4 c4 d4 e4 

 

5 a5 b5 c5 d5 e5 

GRUPOS PUZZLE A B C D E 

 

                                                           
1
 Tomado de http://proyectoinnovacion.wordpress.com/2011/05/30/tecnica-puzzle-de-aronson/ 

http://proyectoinnovacion.wordpress.com/2011/05/30/tecnica-puzzle-de-aronson/
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TAREAS A REALIZAR  

ALUMNO Nº 1 

LA FRAGUA DE VULCANO 

INVESTIGA 

1. ¿De qué era  diosa Juno? 
 

2. De qué era dios Jupiter? 

 

3. ¿Qué es el Olimpo?  
 
 
 
 

4. Sitúa a la isla de Lemnos  en el mapa 

 

5. ¿Quiénes son las oceánides?  

6. Vulcano trabajaba en el monte 
Etna. ¿Dónde está? Sitúalo en el 
mapa de arriba 
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ALUMNO Nº 2 

 

LA FRAGUA DE VULCANO 
INVESTIGA 
 

1. Buscad en google: “la Fragua de Vulcano” 
2. Buscad una imagen del cuadro, cópiala y pégala en un documento de Word 
3. Di quién lo pintó.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------  

ALUMNO Nº 3 

 

LA FRAGUA DE VULCANO 
INVESTIGA 

 

1. Resume la vida del autor del cuadro (dónde nació, para quién trabajo, 
cuadros principales que pintó, para que rey trabajo, cuándo murió…) 

2. Busca cuatro cuadros del pintor en google y pégalos en un documento de 
Word 

----------------------------------------------------------------------------------------  

 

ALUMNO Nº 4 

 

LA FRAGUA DE VULCANO 
INVESTIGA 
 

1. Averiguad qué representa el cuadro “La fragua de Vulcano”. 
2.  Cuenta la historia que representa del cuadro: ¿ Qué le pasa a Vulcano?, ¿ Qué 

le está diciendo?, ¿ Quiénes son los que están con Vulcano?, ¿ Qué objetos 
aparecen en el cuadro?.  
AQUÍ PUEDES OBTENER LA INFORMACIÓN: 
http://www.museodelprado.es/pradomedia/?pm_subcat=10&pm_cat=2&pm_vi
deo=on&pm_audio=on&pm_interactivo=on 

 

 

http://www.museodelprado.es/pradomedia/?pm_subcat=10&pm_cat=2&pm_video=on&pm_audio=on&pm_interactivo=on
http://www.museodelprado.es/pradomedia/?pm_subcat=10&pm_cat=2&pm_video=on&pm_audio=on&pm_interactivo=on
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ALUMNO Nº 5 

LA FRAGUA DE VULCANO 
INVESTIGA 
 

1. Averiguad en qué ciudad está el museo en el que está el cuadro “La fragua de 
Vulcano”. 

2. Averiguad cuál es el museo dónde se encuentra el cuadro.  
 

3. Localiza en qué sala está el cuadro. SITÚALA EN EL PLANO 
http://es.scribd.com/doc/26923758/Plano-Del-Museo-Del-Prado-Planta-Baja-y-
1 

4. Señala el recorrido desde la puerta  de  Goya del museo hasta el cuadro. 
 

ALUMNO Nº 6 

LA FRAGUA DE VULCANO 
INVESTIGA 

1. Organiza una excursión con tu clase para ir a ver “La fragua de Vulcano” 

 Tren: horario ida y vuelta, precio 

 Comida: qué debemos llevar 

 Horario de entrada  al museo. 

 Precio de la entrada. 
2. Presenta toda la información a tus compañeros en un cartel. La información 

debe estar muy clara y visible y el cartel debe ser bonito para que llame la 
atención e invite a ir.  
 

 

http://es.scribd.com/doc/26923758/Plano-Del-Museo-Del-Prado-Planta-Baja-y-1
http://es.scribd.com/doc/26923758/Plano-Del-Museo-Del-Prado-Planta-Baja-y-1

