SEGUNDO CICLO
CUARTO Y QUINTO GRADO

ACTIVIDAD RECREATIVA
HOY TE TRAEMOS LA HISTORIA DE LOS LABERINTOS Y UN POCO DE
ENTRETENIMIENTO.
Aunque parecen interminables y un poco tenebrosos, los laberintos son lugares mágicos
que nos invitan a descubrir qué hay en su interior a partir de un asombroso viaje por sus
enredados caminos.
Hay muchas versiones sobre el origen de los laberintos, algunos dicen que fueron creados
por diversión, otros vienen de mitos, magia o religión. Se dice que el primero fue una
figura hallada en Ucrania —un país al este de Europa— elaborada entre, 1500 y 1800
antes de Cristo. Lo cierto es que la mayoría empezó a conocerlos gracias al mito griego del
Minotauro.

Laberintos en el tiempo
Los laberintos griegos o «cretenses» —por Creta, la
ciudad donde vivía el temible Minotauro— sólo
tenían una entrada y un centro. Después, los
romanos cambiaron su forma para darles un
aspecto más geométrico, con cuatro cuadrantes en
los que realizaban competencias para demostrar su
habilidad con los caballos, tratando de lograr un
recorrido por todo el laberinto en el menor tiempo
posible.
Pasaron los siglos y se fueron creando nuevos estilos de laberintos. Por
ejemplo, en la Edad Media los hicieron de piedra para perder en ellos a los
malos espíritus, los tejieron en tapices y los pintaron en las iglesias, como
símbolo del camino enredado que hay que recorrer antes de llegar a ser buenas
personas.
Luego el laberinto se convirtió en un arte de la jardinería. Se sembraron
caminos llenos de flores, fuentes y esculturas que los hicieron el centro de
atención y el lugar para bailes y ocasiones especiales de la alta sociedad.
En nuestra época, los laberintos siguen siendo obras de arte o símbolos de
diferentes aspectos de la cultura, pero principalmente son un entretenimiento:
salen en libros, películas y hasta videojuegos.

Fuente: http://algarabianinos.com/descubre/enredos-y-embrollos-la-historia-de-los-laberintos/

¿quién no ha pasado alguna vez el tiempo o matado el aburrimiento dibujando el camino
hacia el centro de un laberinto en una revista? Y vos. ¿Has encontrado el camino correcto
en algún laberinto?

AHORA SÍ ¡A ENTRETENERSE!
A continuación, te dejamos algunos laberintos para que te diviertas.

1

Ayuda al coyote a llegar al centro para que alcance al correcaminos.

2

¿Para qué lado tiene que salir el pollito? Ayúdalo.

3

En estos laberintos debes entrar por donde indica la flecha de ingreso y recorrer el
interior para encontrar la salida indicada por la otra flecha.

¡ESPERAMOS QUE TE HAYAS DIVERTIDO!

