
• Los niños aprenden y practican los conceptos espaciales

• Configurar la carrera de obstáculos

Cualquier artículo de tamaño mediano a grande (como cajas, muebles).

Un “objeto misterioso”  
(como un juguete, un libro). 

 
Elija o cree cartas de conceptos espaciales.

Por encima 
Por debajo 
Alrededor 
Dentro

En 
A través 
Entre 
Pasado

Del otro lado 
 

¿Pueden pasar por encima? 
¿Pueden pasar por debajo? 
¿Pueden pasar alrededor? 
¿Pueden ir dentro?

1. Despeje un espacio para la carrera de obstáculos en el piso, en 
el pasillo o al aire libre.

Jugadores 1-4 Edades 4+ 10-15 min

Carrera de obstáculos Parte 1
Conceptos espaciales
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2. Coloque los elementos de la carrera de obstáculos en un 
camino. Opcional: Use cinta adhesiva, marcador lavable o palos, 
para demarcar la pista de la carrera de obstáculos.

3. Esconda el “objeto misterioso” al final de la pista de la carrera 
de obstáculos. 
 
Diga: “¡Hice una carrera de obstáculos! Escondí un objeto 
misterioso al final de la pista. Pueden elegir cartas que les digan 
qué hacer en la carrera de obstáculos. Al final podrán encontrar 
el objeto misterioso. Pero primero, vamos a practicar nuestros 
conceptos espaciales”.

4. Elija un elemento de la carrera de obstáculos (por ejemplo, una 
almohada) para usarlo al practicar los conceptos espaciales. 
 
Sostenga la carta de “Por encima” y diga: “¿Qué creen que 
significa esta carta? ¡Esta carta significa que van a saltar por 
encima de algo! ¿Pueden mostrarme cómo saltan por encima de 
la almohada?”. Espere a que los niños demuestren el concepto 
por encima. 

 
5. Luego, practique los conceptos espaciales restantes. Sostenga 

cada carta de conceptos espaciales y espere a que los niños 
demuestren su significado. 
 
“¿Pueden mostrarme cómo se meten debajo de la almohada?”. 
“¿Pueden mostrarme cómo pasan alrededor de la almohada?”. 
“¿Pueden mostrarme cómo sería dentro de la almohada?”.

6. Deje que los niños sean creativos en la forma en que modelan 
cada carta (por ejemplo, deslizándose debajo de la almohada en 
el piso como una serpiente, empujando el relleno de la almohada 
para mostrar dentro, etc.). Una vez que los niños hayan 
practicado cada concepto espacial, continúe con la Carrera de 
Obstáculos, Parte 2: ¡La pista! 
 

• También se puede jugar este juego creando una mini carrera de 
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obstáculos con objetos más pequeños como juguetes, libros o 
prendas de vestir. En lugar de que los niños vayan por la pista 
ellos mismos, pueden llevar una pequeña figura o un animal de 
juguete por la pista para encontrar el objeto misterioso. Jugar 
de esta manera ahorra espacio y puede permitir que más niños 
jueguen al mismo tiempo. 
 

• Las habilidades espaciales tempranas predicen el éxito 
posterior de los niños en el área de ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

• El lenguaje espacial nos ayuda a describir dónde se encuentran 
las cosas (o las personas) en el espacio: Intente usar palabras 
como encima, debajo, entre, al lado, alrededor, arriba y abajo 
cuando describa la ubicación de una persona o de un objeto.

• Escuchar, aprender y usar el lenguaje espacial ayuda a los niños 
a desarrollar las habilidades espaciales que necesitan en la 
escuela primaria. 
 

 
 
 

 

Ver el video del juego 
Escanee el código QR con la cámara de su teléfono 
inteligente o lector de código QR para ver un vídeo que 
muestra cómo jugar “Carrera de obstáculos Parte 1".
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