
 

Instrucciones de actividad  

Nombre de la actividad:  El piso es lava 

Estudio: Las primeras 6 semanas 

Objetivo para el aprendizaje: Obj.4,  5  y 14 
 

 

Se necesitan los siguientes suministros para esta actividad:  
Cartón  
Papel 

Marcadores/Crayones 

Instrucciones:  
Una de las habilidades físicas clave que su hijo necesitará desarrollar es el equilibrio.  Esta es 
una manera divertida de practicar el equilibrio y las habilidades de viaje. 
 

1. Muéstrele a su hijo el video 
2. Pídales que hagan escalones  usando cartón o papel. Si el tiempo lo permite, déjelos 

decorar las piedras (puede ser tan simple como colorearlas).   
3. Pregúnteles qué tipo de terreno quieren cruzar de forma segura.  Anímelos a pensar 

en cosas en las que tal vez no quieran entrar (una piscina llena de  gelatina,un río 

detiburones, un campo lleno de arbustos espinosos,un lago cubierto de hielo - 
divertirse con él!) , a river of sharks 

4. Ayúdenlos a diseñar el curso para sus pasos.  Si el clima lo permite esta es una gran 
actividad al aire libre.   

5. Anímelos a poner las cosas más juntas o más separadas para poner a prueba sus 
habilidades con grandes pasos y pequeños pasos.  ¿Podrían saltar de una piedra a 
otra? 

6. ¿Hacer preguntas sobre lo que pasaría si cayeran de la piedra?  ¿Cómo podrían hacer 
más difícil o más fácil cruzar el terreno y si es así cómo?  ¿Colocar las piedras más 

juntas o hacer las piedras más grandes? 
 

Si usted no tiene tiempo para crear escalones piense en lo que tiene alrededor de su casa 
que podría ser utilizado, tal vez paños y toallas de mano (sólo tenga cuidado si usted está en 

un suelo de madera u otra superficie de la zapatilla) 
   
Concéntrese en el lenguaje descriptivo y en el observador del progreso y los desafíos de su 

hijo.  "Ese fue un gran paso."  "Esa piedra estaba muy cerca de la última."  



 

 

Haga un seguimiento enviando al maestro de su hijouna observación n que usted hizo.   
Ejemplo:"Lecostó pensar en algo para cruzar, pero hizo bien pisando de una piedra a otra 
cuando estaban juntos". 


