
Qué hace la actividad:
• Practica las habilidades motoras
• Desarrolla la coordinación y la 

conciencia espacial (cómo se 
mueven las personas y los 
objetos en un entorno o espacio)

• Apoya el desarrollo del lenguaje
• Fomenta el pensamiento crítico

Lo que necesita:
• Tiza para acera
• Cinta de pintor
• Cajas de cartón grandes
• Baldes de plástico
• Dado
• Taburete
• Cobija
• Pelota

  

Qué hacer:
• Esta actividad funciona mejor afuera, pero también se puede hacerla adentro. 

Una pista de obstáculos es una serie de actividades físicas que los niños 
realizan en un orden específico

• Elija un área abierta donde los niños puedan moverse. Si está afuera, puede 
usar tiza para la acera para hacer una rayuela y dibujar una línea para que los 
niños caminen. Si está adentro, use cinta de pintor

• Una vez que tenga una rayuela y la línea para usar como barra de equilibrio, 
puede agregar otros materiales. Puede hacer que la carrera de obstáculos sea 
tan larga o tan corta como lo permita su espacio

• Utilice una caja de cartón para crear un túnel para que los niños gatean
• Coloque un balde de plástico boca abajo con los dados encima. Los niños 

tiran los dados, cuentan los puntos y caminan alrededor del balde (P.ej. Si tiran 
un cinco, caminan alrededor del balde cinco veces)

• Use un pequeño taburete para que los niños se mantengan en equilibrio 
mientras suben y bajan 

• Enrolle una cobija en forma de tubo sobre la que los niños tengan que saltar o 
caminar como una barra de equilibrio

• Incluya una pelota que los niños tengan que tirar o patear en otra caja de 
cartón

• Camine a través de la pista de obstáculos una vez con los niños y modele 
cada actividad para que puedan ver lo que deben hacer

• Deje la pista de obstáculos durante un par de días y luego cámbiela o 
agregue un desafío adicional, como tener que colocar una mano detrás de su 
espalda

• Pida a los niños que describan qué es lo más fácil y difícil de hacer e invítelos 
a hacer sugerencias para mejorar la pista de obstáculos

CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA

La siguiente actividad apoyará el aprendizaje de su hijo mientras está en casa. Hable con su hijo 
y haga preguntas mientras juegan. Esto le ayudará a desarrollar el lenguaje y las habilidades 
sociales, y reforzará los conceptos que usted le está enseñando. Haga conexiones entre las 

actividades y libros, canciones o juguetes favoritos de su hijo para crear experiencias de 
aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio web en https://www.chs-ca.org/es y haga clic 

en el enlace Noticias y Eventos para obtener más recursos de aprendizaje.

Programa de la red de cuidado infantil (FCCHEN, por sus 
siglas en inglés) Recurso para padres y proveedores: 

actividades para el aprendizaje a distancia
Crecer y aprender a través del juego

PREESCOLAR - Actividad: Pista de obstáculos


