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Nombre de la actividad “EL ESPEJO”  
 

Objetivos 

 

Reconocer el lado más hábil y trabajar con el menos hábil también. Ejercitar la 

ubicación espacial.. 

Edad Hasta 5to Grado 

Materiales Un espejo y otra persona. 

Nociones 

Ya habíamos hablado un poco de la lateralidad y acordamos en que es la facilidad 

de ejecutar acciones con uno u otro lado del cuerpo (derecha, izquierda)  

Para recordar ese concepto, vamos a hacer la siguiente distinción 

Pondremos las manos sobre la mesas 

  
Mano izquierda Mano derecha 

 

 

Pero si ponemos un espejo frente a nosotros, ¿qué ocurre? 

Al levantar la mano izquierda, la imagen reflejada levanta su mano derecha. 

 



 

 
 

¡A no asustarse! Por raro que resulte esto se debe a que la imagen que vemos no es 

la misma que proyectamos sino que es un reflejo, y por esa razón tenemos ese 

efecto. Vamos a llamarlo “efecto espejo”. 

 

Dos personas enfrentadas ofrecen también ese efecto, ya que si digo levanten la 

mano derecha, ambas levantaran las manos de lados cruzados respecto de quien 

está enfrente. 

 

 

 

Ambos levantan la mano derecha, pero si se ponen uno frente al otro, parecerá que 

responden a una orden distinta. 

 

Pero si digo, levanten la mano del lado de la ventana, una levantará derecha y el 

otro, la izquierda. 

 



 

 

 

 

Ambos levantan la mano derecha, pero si se ponen uno frente al otro, parecerá que 

responden a una orden distinta. 

 

Utilizaremos ese efecto para nuestras próximas actividades. 

 

Desarrollo 

Se colocan dos personas enfrentadas con una separación entre uno y dos metros. La 

idea será que uno de los dos, funcione como un espejo del que está enfrente. Se 

irán alternando los roles de quien es el que propone la acción y quien es el espejo:  

Uno va a hacer un movimiento y el otro debe imitarlo, respetado el lado del cual fue 

ejecutado el mismo, (como si fuera un espejo.) Recuerden acordar quien empieza y 

quien hace de espejo. Podemos alternar en cada movimiento o cada tres 

movimientos: 

• Empezamos con acciones sencillas como levantar una mano, saludar, guiñar 

un ojo, tocarme la oreja del mismo lado, del otro lado, levantar una pierna, 

etc. 

 

Variantes  

Seguimos con acciones que impliquen mayor compromiso corporal como alzar una 

pierna y el brazo contrarios, una mano y guiño del lado opuesto, aplaudir sobre mi 

muslo del otro lado, etc. 

Podemos probar hacer acciones de espejo con saltos… 

Podemos filmar o sacar fotos para observar como nos vemos en la actividad. 

Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que más te 

gustó en su perfil de Facebook, Instagram o Twitter y arrobarnos. Cuentas Oficiales 

de la DGE: @DGEMendoza, @MzaDGE, @dgemendoza. 

 



 

Ejemplo 
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