
Juegos en casa 

Bienvenidos y bienvenidas a la semana N° 8, NO ES NECESARIO IMPRIMIR. 

 

Profesora: Jacqueline Jofré Navia 

Recomendaciones 
 Destina un horario y espacio para realizar las actividades. 

 Todos los integrantes de la familia pueden jugar. 

 Puedes jugar cuantas veces tú lo desees. 
 Lava tus manos con agua y jabón después de jugar. 

Ámbito desarrollo personal y social. 
Semana del 18 al 22 de mayo 

Núcleo Corporalidad y movimiento 

Objetivo de aprendizaje: Utilizar categorías de ubicación espacial y temporal, tales como: 
adelante/atrás/al lado/entre, día/noche, hoy/ mañana, 
antes/durante/después, en situaciones cotidianas y lúdicas. 

Aprendizaje esperado: Conocer y aplicar la ubicación espacial durante el juego, tanto al 
entregar información como al decir donde encontró el tesoro. 

Contenido Hacer uso de la ubicación espacial a través de  juegos. 

¿Qué necesitamos?  
 

Necesitamos tres objetos de diferente tamaño. 
- Pequeño (Cono de confort) 
- Mediano (estuche) 
- Grande (bufanda o pañuelo) 

En casa pueden elegir el objeto que más les acomode, siempre y 
cuando no se pueda romper o hacernos daño con el. 

¿Cómo jugamos? 1.-La búsqueda del tesoro: 
Un integrante de la familia tendrá que ocultar los tres tesoros 
elegidos por la casa, los otros integrantes que jueguen deberán en 
ese momento cerrar sus ojos y tapar sus oídos. 
Cuando el integrante termine de ocultar los objetos volverá donde 
estén los demás y dará inicio a la búsqueda de estos tres tesoros. 
El que escondió los tesoros podrá dar pistas de ubicación como “el 
tesoro está arriba de un objeto cuadrado” “el tesoro está detrás de 
donde se duerme”, etc. Además, podrá dar pistas como: frio, si está 
muy lejos; Tibio si está cerca o caliente si está muy cerca.  
Quien encuentre el tesoro deberá decir donde lo encontró (atrás 
de, delante de, entre, bajo el/la, etc. 
Pueden hacer una tabla de puntos para saber quién encuentra más 
veces los tesoros.  
Deberán contar con un límite de tiempo para realizar la búsqueda. 
Variantes: 

- Los turnos de quien esconde los tesoros debe ir rotando. 
- Pueden aumentar el número de tesoros escondidos. 



Juegos en casa 

 

- Si desean dar más realismo, pueden hacer un mapa del 
tesoro y con este comiencen la búsqueda. 

 
 

Habilidades desarrolladas Ubicación espacial. 

Ejemplo  
 
 
 
 
 
 


