
      



  

Actividades lúdicas y recreativas 
Nombre de la actividad “EL EQUILIBRISTA”” 

 
Objetivos 

 

Mantener el equilibrio en un recorrido. 

Nivel Nivel Inicial. 

Materiales Soga o manguera. Bolsita de maíz o pelota de media aplastada. 

Desarrollo 

 

Trazar con la soga o manguera un caminito por algún lugar plano sin escalones. El/la niño/a 

debe seguir el recorrido haciendo equilibrio sobre el camino marcado.  

 

Variantes 

 

• Una vez lo hará con la bolsita en la mano. 

• Con la bolsita en la cabeza. 

• Con la bolsita en un hombro. 

• Agachado con la bolsita en la espalda 

 

Filmar la actividad y disfrutar viéndola en familia. 

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 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
¿Aprendemos con la naturaleza y el arte? 

 

Los invitamos a participar de esta experiencia recreativa de aprendizaje donde la 

naturaleza y el arte se unen en una propuesta diferente.  

¿Conocen las arañas? ¡Seguro que sí! Habrán visto arañas diversas, grandes, pequeñas, negras, 

de color, rápidas, lentas…  

¿Pueden relatar en familia cómo es su experiencia con las arañas? 

A algunos nos da miedo, a otros nos da respeto, pero son parte de nuestro medio y contribuyen a 

eliminar algunas plagas dañinas como chinches, jejenes, mosquitos, polillas y moscos en 

general. Pueden tener entre 6 y 8 ojos, 8 patas, tienen colmillos y veneno para matar a sus 

presas. 

Sabemos un poquito más: 

 
Las arañas son un conjunto de animales artrópodos muy abundante en todo el mundo y del que se conocen 
aproximadamente unas 45.000 especies diferentes. Son el orden más numeroso de la clase Arachnida y están 

lejanamente emparentadas con otros grupos de artrópodos, como los insectos. Se trata además de uno de los 

grupos más diversos, colocándose en cuanto al resto de organismos en el séptimo lugar respecto a su diversidad.  

Las arañas tienen el cuerpo dividido en dos partes denominadas tagmas, y cuentan con cuatro pares de patas. Se sabe 
que durante la prehistoria existieron algunas arañas que podían llegar a medir 50 centímetros, pero actualmente la 

más grande que existe tiene un tamaño de 30 centímetros. Por regla general son animales solitarios y 

depredadores de pequeños insectos a los cuales pueden dar caza a través de técnicas muy variadas. Algunas, de 

hecho, poseen potentes venenos los cuales una pequeña cantidad, puede acabar con la vida de un ser humano. 
Son capaces de producir seda que usan para tejer sofisticadas telarañas principalmente con el objetivo de cazar, 

aunque tienen múltiples utilidades. A pesar de que algunas de ellas tienen cuatro pares de ojos, la mayoría no gozan 

de un gran sentido de la vista. Viven aproximadamente durante un año y se encuentran en prácticamente todas las 

partes del mundo exceptuando la Antártida.  
National Geographic España: https://www.nationalgeographic.com.es/animales/aranas  

 

 

 

 

¿Han visto la tela de una araña? 

Las arañas son seres solitarios que tejen su tela con mucho cuidado y esfuerzo, ésta sirve de 

https://www.nationalgeographic.com.es/animales/aranas


  

refugio y para cazar pequeños insectos. Son muy resistentes, las arañas las realizan con seda 

líquida de su propio cuerpo que se solidifica al contacto con el aire.   

 
El mundo natural les da a los artistas innumerables motivos para hacer obras de arte. Es 

más ¡Es su principal fuente de inspiración! 

 

Por ejemplo  una de las obras de arte más curiosas  el siglo XX: “Mamá” de Louise Bourgeois, 

1999, realizada en bronce, acero inoxidable y mármol, mide más de 9 metros y está ubicada 

junto al Museo Guggenheim de Bilbao. 

 

 
“Mamá”. Louise Bourgeois 1999. Guggenheim Bilbao. Medidas: 927 x 891 x 1023 cm. 

Imagen disponible en: https://www.guggenheim-bilbao.eus/la-coleccion/obras/mama 

 

https://www.guggenheim-bilbao.eus/la-coleccion/obras/mama


  

 
Imagen desde abajo de la araña: 

https://www.google.com/search?q=escultura+ara%C3%B1a+guggenheim&safe=active&rlz=1C

1RLNS_esAR747AR747&sxsrf=ALeKk03jjg4dLRA_sKIC7CqGsK_qSbrJqA:1591040130896

&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiS2cyuruHpAhWgH7kGHVADBXIQ_AUo

AXoECBYQAw&biw=1366&bih=625#imgrc=zeYz8CqF9_MiYM 

 

En esta escultura monumental, Louise expresó la araña como madre, parada sobre unas largas 

patas que parecen una jaula para quienes caminan debajo de ella, y en su abdomen se puede ver 

una bolsa con huevos.  

Pueden contarnos entonces… 

• ¿Qué emociones les provoca la araña de Louise? …¿pavor, miedo pero su gran altura? 

¿Otras emociones? 

• ¿Por qué creen que la artista habrá elegido como tema la araña para su escultura? 

• ¿Por qué habrá elegido el bronce, el acero y el mármol para su obra? 

¡Ahora a jugar un poco!  

Respondemos unas preguntas: 

a. ¿Cuántas patas tiene la araña de Louise? ¿Tiene las mismas que una araña de verdad? 

b. ¿Dónde guardará los huevos? 

c. ¿Cómo imaginan que serán los bebés de la araña mamá? 

Les damos cuatro opciones a los niños y niñas para ser un artista divertido, pueden 

realizar la que más les guste: 

 

• ¿Conoces una canción sobre arañas? Aquí tienes una canción muy conocida con 

la que puedes jugar, bailar y moverte como araña: “Witzi Witzi araña”: 

https://www.youtube.com/watch?v=bobnlw0KHQM 

• Dibuja la araña más divertida que puedas imaginar, píntala y si deseas con la 

ayuda de un mayor, recórtala con una tijera y hazla colgar desde una piola 

simulando una tela de araña. Ten cuidado: si unen la piola a un lugar alto de 

casa y  de allí cuelga la araña recortada ¡pueden darle un buen susto a alguien! 

• Realiza con alguien que sepa tejer en casa, una tela de araña de colores la que 

https://www.google.com/search?q=escultura+ara%C3%B1a+guggenheim&safe=active&rlz=1C1RLNS_esAR747AR747&sxsrf=ALeKk03jjg4dLRA_sKIC7CqGsK_qSbrJqA:1591040130896&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiS2cyuruHpAhWgH7kGHVADBXIQ_AUoAXoECBYQAw&biw=1366&bih=625#imgrc=zeYz8CqF9_MiYM
https://www.google.com/search?q=escultura+ara%C3%B1a+guggenheim&safe=active&rlz=1C1RLNS_esAR747AR747&sxsrf=ALeKk03jjg4dLRA_sKIC7CqGsK_qSbrJqA:1591040130896&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiS2cyuruHpAhWgH7kGHVADBXIQ_AUoAXoECBYQAw&biw=1366&bih=625#imgrc=zeYz8CqF9_MiYM
https://www.google.com/search?q=escultura+ara%C3%B1a+guggenheim&safe=active&rlz=1C1RLNS_esAR747AR747&sxsrf=ALeKk03jjg4dLRA_sKIC7CqGsK_qSbrJqA:1591040130896&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiS2cyuruHpAhWgH7kGHVADBXIQ_AUoAXoECBYQAw&biw=1366&bih=625#imgrc=zeYz8CqF9_MiYM
https://www.google.com/search?q=escultura+ara%C3%B1a+guggenheim&safe=active&rlz=1C1RLNS_esAR747AR747&sxsrf=ALeKk03jjg4dLRA_sKIC7CqGsK_qSbrJqA:1591040130896&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiS2cyuruHpAhWgH7kGHVADBXIQ_AUoAXoECBYQAw&biw=1366&bih=625#imgrc=zeYz8CqF9_MiYM
https://www.youtube.com/watch?v=bobnlw0KHQM


  

puedes incorporar en casa. 

• Con plastilina o masa o alambre blando, modela una araña, puede ser divertida,  

pequeñita o adulta ¡lo eliges tú! 

• Dibuja una familia de arañas, puede haber una tela de araña, huevos, y mucho 

más.  

 

 

Guggenheim Bilbao. Herramientas y recursos: https://cms.guggenheim-

bilbao.eus/uploads/2019/07/Desplegable-ninos_es-WEB.pdf 

 

Para saber más de arañas te ofrecemos una fuente de información segura: National Geographic 

España: https://www.nationalgeographic.com.es/animales/aranas 

 
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. 
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https://www.nationalgeographic.com.es/animales/aranas

