
CREA TU
LABERINTO



¿SABÍAS QUE UNO DE LOS LABERINTOS MÁS 
GRANDES DEL MUNDO SE ENCUENTRA EN 

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS?

A pesar de que las personas ingresan al laberinto 
con un mapa detallado que les indica cómo salir, 
muchas veces terminan llamando a la policía de 

rescate para lograr salir. 
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CONTEXTUALIZAR CON EL MUNDO REAL



LABERINTOS
como rompecabezas 

mentales

Los jugadores deben encontrar un 
camino correcto para llegar al destino, 
observando detalladamente cuáles 
caminos tienen o no tienen salida.

Además, en las ocasiones en que 
el desafío también ha sido crear 

el laberinto, deberán anticipando 
obstáculos y salidas.

Este juego fomenta las ganas de 
solucionar un problema, desafiar la 
motricidad y la visión, tanto al crear un 
laberinto como al  jugar en uno, el niño 
debe poner a prueba sus habilidades 
lógicas.

Anticipar, 
evaluar.

Planificar.

Pensamiento lógico, 
resolución de problemas, 

motricidad.
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NECESITARÁS

Una pelotita para deslizar 
por la superficie.

Tantos IMANIX cuadrados y 
rectangulares como quieras. 
Con estos podrás disponer las 

paredes del laberinto. 

16 IMANIX cuadrados para 
hacer la superficie. También 

puedes usar una bandeja 
metálica de cocina.



Construye tu laberinto

PASO A PASO
Arma un cuadrado de 4 x 4 con IMANIX 
(o bien usa una bandeja metálica).1



Agrega IMANIX perpendicular a la base, 
dispuestos como paredes que van 
bordeando el cuadrado. Deja 2 espacios 
abiertos o sin pared (uno para la entrada 
y otro para la salida).

Entrada

Salida
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Pon a prueba tu creatividad y habilidad 
para planificar distintos laberintos. 

Aquí un par de ejemplos de diversa dificultad.

¡TU LABERINTO ESTÁ LISTO! 
¡Desafía a tus amigos a salir de él!



Si conoces a alguien a 
quien le puedan interesar 
estas ideas, compártelo.

Si lo quieres repostear en tus RRSS, 
por supuesto!, no dejes de citar la 

fuente @braintoys_cl

Si quieres volver 
a ver este contenido 

descárgalo y guárdalo.

WWW.BRAINTOYS.CL


