
   



  

 
 

ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS 
 

Nombre de la actividad “CIRCUITO DE FORMAS BÁSICAS 

(caminar, correr y saltar)” 

Objetivos 

 

 

Desarrollar una mejor forma de la actividad motriz más natural. 

Coordinación de los segmentos corporales en espacio y tiempo. 

Desarrollar la capacidad de equilibrio. 

Nivel Nivel Inicial. 

Materiales Soga, tizas, aros,  cinta de papel, silla. 

Desarrollo Circuito de distintos ejercicios dispuestos en 6 estaciones. 

Variantes 

 

1- Caminar en puntas de pie por una línea o soga. 

2- Saltar con pies juntos los aros dispuestos en el piso (en caso de no tener 

aros dibujarlos con tizas). 

3- Correr hasta una marca (dibujo u objeto). 

4- Saltar “el río” (2 sogas paralelas o cinta de papel). 

5- Caminar hacia atrás. 

6-  Pasar por debajo de una silla con la pancita en el suelo. 

 

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: ADIVINA ADIVINADOR 

¿Sabías que la adivinanza se creó para predecir el futuro o descubrir algo oculto? Es 

considerada también ¡un pasatiempo muy divertido! 

¡Necesitas sólo mucha astucia e imaginación para jugar! 

 

 
Con mis hijos (2016).Adivinanzas. Recuperado de: https://www.conmishijos.com/ocio-en-

casa/adivinanzas/adivinanzas-su-interior-es-blanco-y-dulce.por-fuera-peludo-y-feo.su.html 

 

¿QUÉ SERÁ? 

Proponemos jugar en familia a “las adivinanzas”. Para  ello les sugerimos 4 adivinanzas 

pero también ¡pueden ustedes  inventar o buscar otras!: 

 
Adivinanzas para niños de 

inicial.Pinterest.Recuperado de: 
https://ar.pinterest.com/pin/337910778268882087/ 

 
54 Adivinanzas para adultos y 

niños(2017).Adivinanzas y trabalenguas. 

Recuperado de: 
https://adivinanzasytrabalenguas.com/adivinanzas-

dificiles-ninos-adolescentes-adultos/  

https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/adivinanzas/adivinanzas-su-interior-es-blanco-y-dulce.por-fuera-peludo-y-feo.su.html
https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/adivinanzas/adivinanzas-su-interior-es-blanco-y-dulce.por-fuera-peludo-y-feo.su.html
https://ar.pinterest.com/pin/337910778268882087/
https://adivinanzasytrabalenguas.com/adivinanzas-dificiles-ninos-adolescentes-adultos/
https://adivinanzasytrabalenguas.com/adivinanzas-dificiles-ninos-adolescentes-adultos/


  

 
Pin de Denu Zaneti en literatura .Pinterest 

.Adivinanzas. Recuperado de: 

https://www.pinterest.co.uk/pin/4976478275518626

45/ 

 
La rebelión del talento. Adivinanza caracol. 

Recuperado de: 
https://aacclarebeliondeltalento.com/2017/05/27/o

dio-leer-odio-escribir/adivinanza-caracol/ 

 

¿ME ADIVINÁS? 

• Si quieres divertirte un poco más, ¡te dejamos esta canción para disfrutar en 

familia! La encontrarán en el siguiente link: A tiempo preescolar (2015). El perro 

Chocolo. Adivina, adivina. Juguemos en el campo. Youtube. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=q6GPFWvHgQs 

• ¿Puedes descubrir en la siguiente canción de que mascota se trata? 

Canticuénticos música para chicos.(2016).Adivinar. Youtube. Recuperado de: 

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

• ¡Si tienes otra mascota puedes inventar una adivinanza para ella y dibujarla! 

¿Y  SI JUGAMOS A ADIVINAR CON MÍMICAS? 

• Te proponemos que observes este video muy divertido :  

 

Juego de Mímicas. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=sTAHMTrQ8RQ 

¡Invitamos a la familia a jugar! Para ello: 

•  Deben formar dos equipos. 

https://www.pinterest.co.uk/pin/497647827551862645/
https://www.pinterest.co.uk/pin/497647827551862645/
https://aacclarebeliondeltalento.com/2017/05/27/odio-leer-odio-escribir/adivinanza-caracol/
https://aacclarebeliondeltalento.com/2017/05/27/odio-leer-odio-escribir/adivinanza-caracol/
https://www.youtube.com/watch?v=q6GPFWvHgQs
https://www.youtube.com/watch?v=cGFrNJbCgOM
https://www.youtube.com/watch?v=sTAHMTrQ8RQ


  

•  Cada equipo debe elegir un tema para representar  

 

 

 

  
-Imitar distintos animales: andar como si fuésemos una serpiente, un león, una jirafa…, 

y que los demás -consigan adivinar de qué animal se trata. 
-Conseguir que los demás adivinen si somos robots, enanos, gigantes, modelos, 

médicos…  
-Lograr expresar distintas emociones como enfado, temor, alegría, sorpresa,…no sólo 

con el rostro sino también con todo el cuerpo. 
- Imitar diferentes acciones como puede ser: cocinar, pescar, pintar, cortar un árbol, 

comer…  
-Hacer la representación de los números o las letras con nuestro cuerpo. 
 -Imitar distintas prácticas deportivas como por ejemplo jugar al golf, al baloncesto, 

montar en bicicleta, nadar, montar a caballo…  
-Expresar distintas sensaciones como por ejemplo calor, frío, sueño, hambre… 

 

Imagen extraída de: Guiainfantil.com( octubre de 2016) 

• El equipo que adivine la mayor cantidad de veces ¡será el ganador! 

 AHORA CONTANOS. 

• ¿Te gustan las adivinanzas? 

• ¿Pudiste adivinar las que te mostramos? 

• ¿Has inventado alguna? ¿Cuáles? 

• ¿Fue divertido jugar con mímicas? ¿Pudiste adivinar algún personaje? 

 
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://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/la-etapa-de-imitacion-de-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/conducta/las-emociones-basicas-de-los-ninos-alegria-tristeza-miedo-ira-y-asco/
https://www.guiainfantil.com/1266/cocinando-con-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/deportes/beneficios-del-baloncesto-para-los-ninos/


  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


