
  

Actividad: OBSTÁCULOS 

OBJETIVOS 

- Trabajar la lateralidad. 

- Fomentar la confianza. 

- Usar otros sentidos que no sean la vista. 

- Disfrutar de momentos de juego encasa. 

 

DURACIÓN 

Entre 10 y 20 minutos aproximadamente. 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niños y niñas a partir de 4 años en adelante. 

MATERIAL 

- Materiales que supongan un obstáculo 

como pueden ser: 

o Sillas o taburetes. 

o Cojines. 

o Zapatos.  

o Cepillos o escobas. 

o Cubos. 



 

- Una bufanda, pañuelo o venda para cubrir los ojos. 

- Un peluche u objeto que sirva como meta. 

 

DESARROLLO 

Paso 1: busca un lugar y coloca los obstáculos distribuidos de forma que exista un 

hueco suficiente entre ellos para que pase una persona. 

Paso 2: una vez distribuido los obstáculo, tápale al niño o niña los ojos con una 

venda. 

Paso 3: coloca al participante en un extremo de la sala y el peluche u objeto 

recompensa en el otro. 

Paso 4: indica al niño o niña por dónde tiene que ir para conseguir llegar hasta el 

peluche. Si nuestros niños son de educación infantil o tienen dificultades con los 

conceptos izquierda y derecha,  podremos ayudarnos del tacto para indicar a los 

niños y niñas por donde han de ir. Le tocaremos el hombro derecho para que gire 

en esta dirección o el izquierdo para que lo haga en la otra. 

El fin de esta actividad es trabajar la lateralidad (conceptos de derecha e izquierda). 

También podemos trabajar el conteo y los números marcando el número de pasos 

que el participante ha de dar.  Como siempre os decimos, no dudéis en proponer 

vuestras propias reglas y echarle imaginación. 

Variantes: si no contamos con material suficiente, podemos sustituir esta actividad 

por el juego “frío o caliente”. Esconder un objeto que el niño ha de encontrar 

siguiendo nuestras instrucciones. 

 


