
      



  

Actividades recreativas y lúdicas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la 

actividad 

“CARRERA DE VASOS” 

 

Objetivos 

 

Compartir en familia una actividad motriz  divertida, ejercitando la respiración. 

Nivel Nivel Inicial. 

Materiales Vasos descartables, piola o hilo, tubos de cartón (del rollo de papel para cocina) 

Desarrollo 

Se realiza un agujero en la base del vaso y se pasa una piola o hilo  por el mismo, 

esta tiene que medir un metro como mínimo, se atan a los extremos de los 

espaldares de las sillas. Que el hilo quede a la altura del niño. El juego consiste en 

soplar el vaso y lograr que se desplace hasta el otro lado. 

Variantes 

- Si no tienes piola o vasos puede realizar con rollitos de papel y soplarlos 

hasta la llegada con cañitas. 

- Soplar con tubos de cartón como el de los rollos de papel hasta embocar en 

vasos. como muestra la imagen. 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

Propuesta: ¿Descubrimos las diferencias? 

 

¡Hola familia! Los invitamos a compartir con su hijo/a un juego a partir de la 

observación de una obra de arte. La pintura del artista elegido es del argentino Milo 

Lockett quien trabaja con pinturas de variados colores, letras, palabras y formas que 

seguramente llamarán su atención. 

 

Les proponemos explorar y observar las siguientes imágenes y descubrir las diferencias. 

La la primera de ellas como referencia, es la imagen correcta, en cambio la segunda 

tiene varios errores… 

 

¿Se animan a encontrarlos? 

 

 
 

Imagen correcta, extraída de: 

https://www.facebook.com/Milo-Lockett-P%C3%A1gina-Oficial-

231697064250911/?modal=admin_todo_tour 

  

 

¿Pudieron encontrar las diferencias? 

Si pudieron encontrar los errores ¡Felicitaciones! 

 

Y si faltó algún error por descubrir, o para comprobar que descubrieron las cinco 

diferencias te presentamos una ayudita para observar dónde se encontraban los 

errores. A la imagen siguiente, gírala, amplía y podrás ver flechas blancas que indican 

dónde se encuentran. 

 

https://www.facebook.com/Milo-Lockett-P%C3%A1gina-Oficial-231697064250911/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Milo-Lockett-P%C3%A1gina-Oficial-231697064250911/?modal=admin_todo_tour


  

 
 

¡Espero te haya gustado esta actividad! Si les interesa ver las obras de este artista 

pueden buscar información en su web oficial: https://www.milolockett.com.ar/ 

Para finalizar, si te gusta su estilo, te sugerimos que dibujes y pintes una imagen con 

las formas, colores, palabras o letras que más te gusten. ¡Ah y nos olvidábamos! Pídele 

a los mayores que compartan en las redes sociales entre familiares y amigos tus 

dibujos y pinturas y arroben: 

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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