
      



  

 
 

Nombre de la actividad  “El Laberinto” 

 

Objetivos 
Explorar las posibilidades motrices de sí mismo, en diferentes 
situaciones. 

Edad Nivel INICIAL 

Materiales 
Tizas, cinta, sillas o cualquier elemento para marcar un recorrido. Objeto 
para trasladar. 

Desarrollo 
Realizar el circuito trasladando los elementos, respetando el camino 
trazado con distintas partes de su cuerpo. 

Variantes 

Colocar obstáculos (botellas, almohadones, juguetes) 

¿Te animas a llevar picando una pelota…? ¿De qué otra forma? ¿Con 
otra parte del cuerpo… 

Filmar la actividad y disfrutar viéndola en familia. 

Compartir el video en las redes sociales con el #QuedateEnCasa  y  
#QueLosChicosAprendan arrobando a las cuentas oficiales de la DGE 
para ayudar a generar conciencia. 

Ejemplo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPUESTA: ¿DÓNDE ESTÁS? 

¿Sabías que la escondida es un juego muy divertido y muy antiguo, el cual se puede jugar 
perfectamente dentro de tu casa? 
No necesitas ningún material para poder jugarlo pero si ¡mucha imaginación! 

 
Pixabay (2020).Jugar a las escondidas. Recuperado de: 

https://pixabay.com/es/photos/indio-jugar-a-las-escondidas-4984147/ 

 
 

https://pixabay.com/es/photos/indio-jugar-a-las-escondidas-4984147/


  

¡PIEDRA LIBRE! 

Proponemos jugar en familia a ¡“la escondida”!. Para ello les sugerimos seguir las indicaciones: 

1. El grupo de integrantes de la familia elige a la persona que los va a buscar. 
2. La persona elegida cuenta del 1 al 10. 
3. Al terminar de contar el que busca debe avisar diciendo “ya voy” o también, “el que 

no se ha escondido, tiempo ha tenido”. 
4. Si encuentra algún integrante de la familia, debe tocarlo con la mano  y decir “piedra 

libre”  y luego seguir buscando. 
5. Si algún integrante quiere salvarse de ser encontrado, tiene que correr hasta el lugar 

desde dónde se estaba contando, llamado “casa”. 

VARIANTE 

Una variante del juego consiste en que el niño que busca no debe tocar a quien encuentra, 
sino regresar al lugar donde estaba contando, tocarlo y decir el nombre de la persona. 

Ya que sabes cómo es el juego ¡VAMOS A JUGAR EN FAMILIA! 

¡QUÉ SUSTO…YO ME ESCONDO! 

Mira con atención la siguiente imagen 

 

Cuentos con monstruos para niños. Para niños. Recuperado de: 
https://paraninos.org/cuentos-de-miedo-con-monsutros-para-ninos/ 

 

https://paraninos.org/cuentos-de-miedo-con-monsutros-para-ninos/


  

Charlamos en familia: 
• ¿Te dan miedo los monstruos de la imagen? 
• ¿Cuál de esos monstruos te gustaría ser? 
• ¿Qué cosas me dan miedo? 
• ¿Te escondes cuando tienes miedo? 

 
TE PROPONEMOS HACER UNA MÁSCARA CON TU FAMILIA DEL MONSTRUO QUE ELEGISTE. 

 
¡AHORA EL MONSTRUO SOY YO! 

Te proponemos que escuches en familia la siguiente canción: “VIENE PARA ACÁ” 
Canticuénticos que lo encontrarás en el siguiente link: Canticuénticos música para chicos 
(2017) ¡Viene para acá! (el monstruo de la laguna). Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=1CdaM3SMqGA 

¿Te gustó la canción?, podrías invitar a tu familia a bailar  esta cumbia, pero debes advertirles 

que puede aparecer un ¡¡MONSTRUO!! ……. 

¡¡A BAILAR!! 

Para esta actividad buscaremos: 

• Una linterna, puede ser la un dispositivo móvil (celular) 
• Luego cerraremos todas las puertas y ventanas para que no entre luz. 
• Tú te colocaras la máscara que hiciste pero serás un monstruo amigable. 
• Algún integrante de la familia pondrá a sonar la música 
• Todos bailarán y realizarán movimientos al ritmo de la cumbia imitando los 

movimientos que sugiere la letra de la canción. 
• Observarán en la pared las sombras que proyectan. 

 

 
•  También puedes prestar la máscara a otro de los bailarines para que sea el monstruo 

por un rato. 
• Cuando termine la música, todos acostados en el piso y respirarán profundamente 

para relajar el cuerpo.  

https://www.youtube.com/watch?v=1CdaM3SMqGA


  

 
Imagen extraída de: https://ar.pinterest.com/pin/22799541849481421/ 

 
• Para concluir la actividad, apagarán la linterna y abrirán las ventanas o encenderán las 

luces.        

 
PARA LA FAMILIA 

• Otra opción, a la hora de bajar la tensión y ansiedad en niños con elevado nivel de 
imaginación, es la técnica de relajación “En mi sitio seguro: Imaginación guiada” Esta 
técnica es de gran utilidad para bajar la tensión y ansiedad, especialmente en niños 
con elevado nivel de imaginación. Se trata de crear en la imaginación del menor un 
entorno seguro y relajante donde el motivo de la ansiedad no pueda afectarles. 
Puedes buscar información en: https://www.youtube.com/watch?v=Xnlh6Xu6Tlc 

 
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. 

 

 
 

https://ar.pinterest.com/pin/22799541849481421/
https://www.youtube.com/watch?v=Xnlh6Xu6Tlc

