
De 1.° a 6.° grado

Las escondidas
SEMANA 2

Educación Primaria

#APRENDOENCASA

DÍA 4
Tiempo recomendado: De 20 a 30 minutos

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• No se necesitan materiales

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

• Considera siempre como prioridad la seguridad de la niña o el niño. Los espacios 

deben estar libres de cualquier objeto que los pueda dañar y los materiales a utilizar 

no deberán causarle afectaciones a su salud.

• Prevé que se hidrate y asee después de realizar las actividades.

• Bríndale seguridad emocional. Si demuestra inseguridad, una estrategia es que le 

muestres cómo se hace la actividad. Sin embargo, no en todos los casos debes 

mostrarle cómo realizarla, también se puede considerar alguna propuesta por parte 

de la niña o el niño.

• Aprovecha este momento no solo para que ella o él se mueva, sino también como 

una oportunidad para fortalecer la interacción con tu hija o hijo. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Puedes promover la participación de los integrantes de la familia, sobre todo en 

los casos en que la o el estudiante requiera apoyo.

• Establece en conjunto con la niña o el niño el espacio donde se jugará como: el 

patio, la sala, el comedor, entre otros. 

• Las reglas del juego original son las siguientes:

 -  Se acuerda con todos los participantes el espacio donde se pueden esconder  

   y hasta qué cantidad va a contar la persona a cargo de la búsqueda (puede ser   

   hasta 100).

 -  Se elige a una persona que cumplirá con el rol de buscar al resto de       

   participantes, quienes se van a esconder.

 -  Se establece un espacio donde la persona a cargo de buscar realizará la cuenta  

   (una pared).
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 -  Se inicia el juego cuando el participante a cargo de la búsqueda se ubica en el  

   lugar elegido, mira hacia la pared, se cubre los ojos y empieza a contar. Mientras  

   dure el conteo, los demás participantes se esconden rápidamente. Al finalizar la  

   cuenta, comienza la búsqueda.

 -  Cuando un participante es encontrado por la persona a cargo de la búsqueda,  

   ambos corren inmediatamente hacia la pared donde fue realizada la cuenta.  

   Si la persona a cargo de la búsqueda llega primero y toca la pared, continuará  

   buscando al resto hasta encontrar a todos, considerando que cada vez que      

   encuentre a un participante deberá llegar primero a la pared para continuar con  

   la búsqueda del otro. 

 -  Si quien llega primero y toca la pared es el participante que fue encontrado,  

   todos están salvados. En este caso el juego se repite y la persona a cargo de la  

   búsqueda continuará con este rol.

 -  El juego termina cuando todas las personas son encontradas y se reanuda con  

   un cambio de rol. La persona a cargo de la búsqueda de este nuevo juego será  

   quien fue encontrado primero y no logró tocar la pared antes que la persona  

   que estuvo a cargo de buscar.

• Puedes ver junto a tu niña o niño el siguiente enlace para conocer cómo jugar en 

casa a las escondidas.

 https://www.youtube.com/watch?v=gIujUmQQ0kQ 

La visualización o descarga de este material puede consumir tus datos.

• Orienta a tu niña o niño a que plantee algunas variantes para que pueda jugar toda 

la familia, puedes preguntarle lo siguiente: ¿Crees tú que lo podrá realizar tu abuelita 

o abuelito? ¿Qué habilidades tiene tu abuelita o abuelito que debes de considerar 

para el juego?; por ejemplo: Pueden buscar dos, la abuelita o el abuelito con la niña 

o el niño; la persona a cargo de la búsqueda puede estar con los ojos vendados (en 

este caso se reduce el espacio de búsqueda y la persona tocada dice su nombre 

y ya no puede correr a salvarse). Este mismo criterio aplícalo si tu hija o hijo tiene 

alguna necesidad educativa especial asociada o no a una discapacidad.

• Estate atenta(o) a las emociones de tu niña o niño mientras realiza la actividad, 

celebra su éxito y apóyala(o) cuando veas que lo necesita; por ejemplo, varía las 

reglas si ves que le es muy difícil que encuentre a las personas, o muy pequeña(o) 

para correr y llegar primero. Si le es muy fácil, dificúltale un poco las reglas; por 

ejemplo, como se sugiere anteriormente: buscar con los ojos vendados.

• Al finalizar la actividad, reflexiona con ella o él sobre las siguientes preguntas: ¿Qué 

te ha gustado más del juego? ¿Qué has aprendido? ¿Por qué es importante para 

nuestra familia jugar juntos?
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Por ejemplo:

• Si la niña o el niño tiene discapacidad auditiva, puedes usar medios de 

comunicación como (imágenes, dibujos, escritos) para explicarle las reglas del 

juego.  

• Si la niña o el niño tiene discapacidad visual, podrá realizar la actividad 

acompañada(o) de una persona sin discapacidad, escondiéndose juntos. También 

cuando cumpla el rol de buscador(a), lo realizan de a dos.  

• Si la niña o el niño presenta movilidad reducida, puedes acortar el espacio de 

búsqueda de tal forma que sea de fácil acceso para ella o él. Igualmente, bastará 

con que ubique a la persona que se esconde, no será necesario correr a la pared 

donde se realizó la cuenta.

¿QUÉ APRENDEN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CON ESTA ACTIVIDAD?

• El juego tradicional “las escondidas” le permitirá a la niña o el niño fortalecer 

habilidades motrices específicas, como la velocidad de reacción y orientación espacial 

que hemos trabajado en actividades anteriores, favoreciendo el conocimiento 

sobre sí misma(o). Asimismo, fortalece los lazos familiares cuando se promueve 

la participación de toda la familia, reconociendo las características específicas de 

todos sus integrantes.

En caso de que tu hija o hijo necesite recibir algún tipo de ayuda en 
el desarrollo de las actividades, es importante acompañarla(o) en 
el proceso o considerar algún tipo de ajuste o adaptación según su 
ritmo y forma de aprendizaje.

Consideraciones para atender nuestras diversas formas de aprender.


