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¡ACÁ TÁ! ¡PIEDRALIBRE YA! 

Eje vertebrador:  

- Relación con pares y adultos.  
- Relaciones e interacciones con el medio. 
- Lenguajes y sus relaciones con los objetos, el espacio… 

El juego constituye la acción en la que el niño/a satisface su necesidad de aprender.  

Juegos de crianza es un término acuñado por Daniel Calmels1, psicomotricista argentino; quien ha escrito 
varios libros sobre el tema. En su libro Juegos de crianza. El juego corporal en los primeros años de vida, 
clasifica los juegos de crianza y da ejemplos de cada uno. Los juegos de crianza incluyen los juegos de 
ocultamiento, sostén y persecución2. Tienen estrecha relación con los denominados “juegos corporales” los 
cuales implican tomar y poner el cuerpo como objeto y motor del jugar. “Cuerpo como insignia, se constituye 
en un distintivo que me diferencia de otros cuerpos y al mismo tiempo que me identifica con algunos…”; no 
hay objetos ni disfraces, sino dos o más personas interactuando: niño/s y adulto/s. 

En los juegos de ocultamiento una o varias personas se esconden y otra debe descubrirlas o también se 
pueden incluir el ocultamiento de objetos para ser descubiertos. El ocultamiento crea un distanciamiento entre 
los cuerpos, se extrema la capacidad de atención, ubicada principalmente en la visión y la escucha. Dentro de 
estos juegos incluimos por ejemplo la escondida, entre otros.  

Mientras el juego transcurre, los cuerpos se distancian, se pierden de vista para luego volver a aparecer.  

Cuidado: A partir de ellos el niño puede elaborar la angustia del desprendimiento.  

Las escondidas es un divertido juego tradicional, perfecto para jugar al aire libre o en casa. No necesitas 
ningún material para jugar al escondite, ¡sólo mucha imaginación! 

A través de esta experiencia lúdica se favorece en los niños/as: 

- desarrollar su percepción acerca del entorno que les rodea, identificar las formas e interpretar el 
mundo para interactuar en él,  

-  actuar y pensar matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización,  

- dominar de sus relaciones en el espacio; describir, comunicar y representar las posiciones de los 
objetos y de las personas con sus desplazamientos, 

- expresar posiciones, indicar movimientos, e identificar y describir objetos, con un lenguaje particular. 

                                                           
1 CALMELS DANIEL. Juegos de crianza. El juego corporal en los primeros años de vida. Ed. Biblos. 2018. 
2 CALMELS DANIEL. El juego corporal. Ed. Paidos 2018. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Calmels
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juegos_corporales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos
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Propuesta 1: Jugamos a las escondidas 

 

 Tipo de juego: exterior/interior – presenciado - motor. 

 Organización del espacio: se necesitará un lugar con espacios que posibiliten ocultarse. 

 Espacio: Dentro de casa o en el patio.  

 Recursos necesarios: ninguno.  

 Edad Recomendada: 2 a 99 años. 

 Número de participantes: Dos o más. 

 Promueve: desarrollo de actividades motrices y funciones ejecutivas (atención visual y 

auditiva) control inhibitorio (respeto por las reglas).  

 Propósito:  

- Favorecer la socialización y lazos afectivos. 
- Desarrollar la expresión corporal. 
- Establecer relaciones entre el cuerpo y el espacio 

 Objetivos del juego: es ocultarse y evitar ser descubierto el mayor tiempo posible. 

 Desarrollo:  

      
 

- Entre los jugadores se elige a la persona encargada de buscar a los demás, “de contar”. 

- La persona elegida tiene que contar con los ojos cerrados hasta el número que se decida. 

- Al terminar de contar, la persona debe avisar diciendo "ya voy" o "el que no se ha 
escondido, tiempo ha tenido" “salgo, listo YA”, antes de comenzar a buscar a los demás. 

- Al encontrar a una de las personas escondidas tiene que decir el nombre y el lugar en   
donde lo descubrió. 

- El primero que fue descubierto será el próximo que cuente, en caso de ser dos, lo harán 
por turno. 
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Propuesta 2: Jugamos al TESORO ESCONDIDO. 

 

 Tipo de juego: exterior/interior – presenciado - motor. 

 Organización del espacio: un lugar con espacios que 

posibiliten ocultar un objeto y en el que se pueda tener 

visibilidad de los participantes. 

 Espacio: Dentro de casa o en el patio.  

 Recursos necesarios: los que desee o disponga.  

 Edad Recomendada: 3 a 99 años. 

 Número de participantes: Dos o más. 

 Promueve: desarrollo de actividades motrices y funciones ejecutivas (atención visual y auditiva) 

control inhibitorio (respeto por las reglas), ubicación en el espacio cercano, reconocimiento de 

referencias.  

 Propósito:  

- Favorecer la socialización y lazos afectivos. 

- Desarrollar la expresión corporal. 

- Establecer relaciones entre el cuerpo y el espacio 

 Objetivos del juego: encontrar un objeto que se encuentra oculto. 

 Desarrollo:  

Es un juego muy completo porque tienen que pasar una serie de pruebas, pensar en las pistas que les dan 

para encontrar el tesoro y además juegan con otros, niños o adultos 

Un adulto ocultará los objetos en un sector de la casa.  y guiará al niño dando algunas referencias simples 

(pistas o ayuditas) como cerca- lejos, según la distancia que el niño se encuentre de los objetos. Se puede guiar 

el recorrido de búsqueda en el que cada objeto encontrado le dé una pista para encontrar el siguiente, en caso 

que sea más de un tesoro, por ejemplo: el próximo tesoro se encuentra cerca de las sillas.  

Es importante que el espacio donde se busque, sea en un espacio controlado y no muy grande para que en 

todo momento los niños participen se les pueda ver. 

Se debe considerar que la duración del juego sea acorde al interés y capacidad de atención del niño/a por ello 

sugerimos esconder tres elementos para iniciar.  

También se pueden dar referencias con versos como: “dice el señor pato que busquemos tus zapatos” 

Si es posible, los participantes pueden caracterizarse para la aventura… con elementos que hay en casa,  

   por ejemplo anteojos, largavista o catalejos; que pueden ser confeccionados previamente con material  

          en desuso. 
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Sugerencias para la Familia 

 Disposición y tiempo para jugar con los/as niños/as. 
 Para la edad de tres años se sugiere no más de tres tesoros escondidos. 

 Intenta inventarte un hilo conductor, que los anime aún más a buscar, una historia en la que 
tengan que superar una serie de pruebas hasta encontrar el tesoro. Puedes utilizar pistas que 
les llevarán a las diferentes pruebas. Cada vez que superen una prueba les puedes dar una 
pista para encontrar el lugar de la siguiente prueba y así sucesivamente hasta que lleguen a la 
prueba final dónde se encontrará el tesoro.  

 Algunas ideas de hilo conductor: el jardín encantado, duendes en el bosque, los tesoros del 
rey, etc. 

 Hacer de los espacios hogareños, un lugar seguro, asegurándose que esté libre de peligros 
que limiten movimientos o desplazamientos; un espacio que se perciba “preparado”. Por 
ejemplo carteles con dibujos, banderines de papeles de colores, etc. 

 Optimizar el uso objetos con los que habitualmente se cuentan en el hogar. 
 Permítase “sostener” a su hijo/a durante la realización de actividades, respetando sus ritmos 

y tiempos, valorando sus esfuerzos, animando con palabras durante estas actividades. 
 Favorecer una vestimenta cómoda, tanto para los niños como para los adultos que comparten 

la actividad. 
 Proveer objetos variados para acompañar caracterizarse mientras participa en la experiencia. 

 Variante: Se puede pedir al niño que esconda los objetos y diga si el adulto está cerca o lejos. Se 

sugiere realizarlo con un solo objeto, ser paciente y flexible si el niño/a, por ejemplo, delata el 

escondite del objeto.  

 Tipos de pruebas para la búsqueda del tesoro 

Puedes utilizar una prueba antes de que consigan la pista para conseguir la siguiente pista. Algunos 

ejemplos de pruebas: 

- pruebas de equilibrio: caminar sobre un caminito de cinta de papel.  

- pruebas de búsqueda: buscar un número determinado de piedritas, tapitas de determinado color, 

ponerle la tapa a dos botellas o lo que se te ocurra. 

- pruebas de creación: crear con plastilina una forma u objeto del espacio. 

 

Fue divertido, ¿verdad? 
 Los niños disfrutan construyendo conocimiento con su familia 

- ¿Qué pasó sentiste cuando te tocó contar y buscar? Alienten a los niños poner en palabras lo 
vivenciado 

-  ¿Qué te gustó más contar y buscar o esconderte? ¿Por qué la hizo tu preferida? Posibilite 
exteriorizar gustos, emociones…  

- ¿Cuál fue la pista que más te ayudó a encontrar el tesoro? Favorezca el disfrute por explorar distintos 
objetos y lugares de casa/patio. 

- ¿Qué prueba te resultó más difícil?  
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¿Qué aprendimos hoy? 

   Es muy valioso favorecer el diálogo, que los niños reflexionen y comuniquen sobre lo importante 
que es estar atentos a lo que vemos y escuchamos durante las experiencias propuestas. Al tener la 
posibilidad de poner en palabras su pensamiento, avanzan y visualizan sus conocimientos. 
 Será importante recoger “pistas” que permitan continuar acompañándolos en este proceso. 
 

 

Visualizar las canciones: “Acá tá” Grupo Canticuentos. 
https://www.youtube.com/watch?v=GgYVzNBT9VU y Jugando escondidas” 

https://www.youtube.com/watch?v=1xMPYNIh5Ow También podemos aprender a cantarlas.  

 

 

 

 

 

>>Ahora que completaste las actividades, te proponemos que respondas las preguntas en este 

formulario:   

https://forms.gle/TLJf2Sw3RYzp8FFX7 

 
 

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. 

  
 
 
 
 

 

 
Facebook: @DGEMendoza  
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Instagram @dgemendoza 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GgYVzNBT9VU
https://www.youtube.com/watch?v=1xMPYNIh5Ow
https://forms.gle/TLJf2Sw3RYzp8FFX7

