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A. LA PSICOMOTRICIDAD Y SU IMPORTANCIA.

La Psicomotricidad según Johanne Durivage es “ la relación entre los movimientos y las funciones
mentales, es la que indaga la importancia del movimiento en la formación de la personalidad y
el aprendizaje”.

En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy importante, porque influye
valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño y la niña favoreciendo la
relación entre el educando y su entorno, permitiendo el desarrollo de actividades perceptivas,
motrices del conocimiento del esquema corporal, lateralidad, espacio-tiempo, tomando en cuenta
las diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y las niñas.

El docente debe ser cuidadoso y sobre todo muy creativo para seleccionar la metodología adecuada
para que el niño y la niña puedan desarrollar su imaginación y su creatividad a través de
actividades variadas en donde conozcan su cuerpo, su potencial de movimientos y puedan tener
contacto directo con los objetos y así poder observar, descubrir y conocer; clasificar, ordenar y
seriar: formas, tamaños, colores, texturas, pesos, olores, sonidos, etc. Todo esto, se logra con
actividades que ejerciten los movimientos gruesos y finos, que más adelante le servirá al niño y
a la niña para el aprendizaje de la lectura, escritura, matemática y a su incorporación plena a
la Educación Básica.

B. OBJETIVOS Y  ÁREAS DE LA PSICOMOTRICIDAD.

1. OBJETIVOS.

La Psicomotricidad permite el logro de aprendizajes motores dentro del proceso educativo, algunos
de éstos son:

• Asegurar una óptima organización e integración de las funciones del desarrollo del
niño y la niña;

• Mantener la integralidad de las capacidades psicomotrices del sujeto en la interacción
con el medio que le rodea;

• Detectar tempranamente trastornos físicos y neurológicos y sus repercusiones en el resto
de actividades globales;

• Crear espacios y desarrollar actividades que favorezcan la expresión motriz y el
desarrollo armónico del niño y la niña;

• Desarrollar habilidades y destrezas motrices que favorezcan su ingreso con éxito
a la Educación Básica.
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2. LA PSICOMOTRICIDAD  Y  SUS ÁREAS.

La Psicomotricidad desarrolla la personalidad del niño y la niña, su capacidad de adaptación
intelectual y motriz, a través de la interacción de su cuerpo con el medio.

Las áreas de la Psicomotricidad son:
2.1 Esquema Corporal;
2.2 Lateralidad;
2.3 Equilibrio;
2.4 Espacio;
2.5 Tiempo–ritmo;
2.6 Motricidad:

- motricidad gruesa;
- motricidad fina.

2.1 ESQUEMA CORPORAL.
Esquema corporal; se define como: “la representación que una persona tiene de su cuerpo”.
El desarrollo del esquema corporal logra que el niño y la niña se identifiquen con su propio
cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio de contacto; estos
aspectos se potencian por la aplicación de conceptos como: adelante-atrás, adentro-afuera,
arriba-abajo referidos a su cuerpo; es decir, que ejerce un dominio sobre el espacio
horizontal y vertical que se logra con sus propias experiencias  y la orientación del docente.

2.2. LATERALIDAD.
Lateralidad se define como: “el predominio funcional de un lado del cuerpo,
determinado por la supremacía de un hemisferio cerebral sobre el otro”, según Condemarín.
Es decir que desarrollando la lateralidad en el niño y la niña se está formando la noción
de derecha e izquierda partiendo de su propio cuerpo; este conocimiento se logra plenamente
entre los 5 y 7 años de edad, siendo de gran importancia su afirmación, pues fortalece
la ubicación, como concepto básico y necesario para el proceso de lecto-escritura.

2.3 EQUILIBRIO.
Arheim y Sinclair dan la siguiente definición sobre equilibrio: “es la capacidad de
mantener la estabilidad mientras se realizan diversas actividades locomotrices”. Es decir
la capacidad del cuerpo y la mente de permanecer estable, aún en movimiento.

Los autores clasifican al equilibrio en tres categorías:

a. Equilibrio estático: mantenerse en una posición sin moverse;
b. Equil ibrio dinámico: control del cuerpo mientras se está moviendo;
c. Equilibrio de los objetos: habilidad de sostener o llevar un objeto en equilibrio sin

dejarlo caer.
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2.4 ESPACIO.

“El espacio es el lugar que ocupa cada cuerpo y la distancia entre dos o
más personas u objetos”. El concepto de espacio tiene su punto de partida en el
movimiento del cuerpo del niño y niña, por lo que los del esquema corporal y los de
lateralidad contribuyen a su desarrollo.

Tipos de actividades espaciales:

a. Adaptación espacial: corresponde a la etapa del espacio vivido o sea el desplazamiento
de acuerdo a los espacios que el niño y la niña conocen. Ejemplo: pasar debajo de
una mesa o de un túnel;

b. Nociones espaciales: palabras que designan el espacio, por ejemplo: saltar adelante
o atrás de un obstáculo;

c. Orientación espacial: se desarrolla con ejercicios de localización, espacial,
agrupaciones y reducción de trayectorias, por ejemplo: desplazarce solo a un determinado
lugar: su cuarto, la tienda, el patio de la escuela y otros, sin que el adulto le oriente;

d. Estructuración espacial: es la organización del espacio sin mencionar su cuerpo, 
es aquí donde se forman conceptos de distancia, volúmen y estructuración espacio-
tiempo, por ejemplo: ¿En cuántos pasos cruzas el corredor? Se refiere a cuántos 
pasos realizó, sin tomar en cuenta si son cortos o largos;

e. Espacio gráfico: es la capacidad de representar en el plano gráfico los objetos o
elementos que se observan; pasando de la tridimensional a la bidimensional por ejemplo:
dibujar un objeto, trazar líneas o curvas entre dos líneas.

2.5 TIEMPO Y RITMO.

Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través de movimientos que por su
automatización introducen cierto orden temporal debido a la contracción muscular, esto
implica la regularización de los movimientos debido al ensayo o ejercitación de éstos,
permitiendo adquirir un determinado ritmo al realizar el movimiento. También se desarrollan
nociones temporales como: rápido, lento; orientación temporal como: antes-después y la
estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio, es decir la conciencia
de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al ritmo de una pandereta, según lo indique
el sonido.

El ritmo es un elemento innato en el ser humano, es la base indispensable en la nociones
temporales y en la realización de diferentes actividades como: correr, saltar, rebotar, etc.

2.6 MOTRICIDAD.

Se refiere al control que el niño o niña es capaz de ejercer sobre su propio cuerpo.
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De acuerdo con el desarrollo espontáneo de los movimientos, la motricidad se divide en: gruesa
y fina.

a. Motricidad gruesa: es el desarrollo, conciencia y control de la actividad muscular
grande, especialmente la referida a la coordinación de movimientos amplios, como:
rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc.

b. Motricidad fina: es el desarrollo, conciencia y control de la actividad muscular
requerida para la coordinación de movimientos más finos y diferenciados, especialmente
los requeridos en tareas donde se utilizan combinadamente el ojo, mano, dedos,
ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc.

C. PROCESO GENERAL Y DETALLADO DE LA  MOTRICIDAD GRUESA.

La motricidad gruesa se clasifica en:

1. Movimientos locomotores o automatismos;
2. Coordinación dinámica o kinestésica;
3. Disociación.

1. MOVIMIENTOS LOCOMOTORES.

Son los que ponen en función al cuerpo en su totalidad, por ejemplo: caminar, saltar, arrastrarse,
galopar, etc.

2. COORDINACIÓN DINÁMICA.

Permite la sincronización de los movimientos de las diferentes partes del cuerpo, por ejemplo:
caminar o brincar sobre algo, caminar con las puntas de los pies o con el talón.

3. DISOCIACIÓN.

Consiste en mover voluntariamente una parte del cuerpo, mientras que las otras partes permanecen
inmóviles o ejecutando otro movimiento, por ejemplo: caminar sosteniendo con la cabeza un plato
u otro objeto sin dejarlo caer; mover un brazo hacia el frente y el otro hacia atrás.

RESUMEN DE PROCESO GENERAL DE MOTRICIDAD GRUESA.

ÁREA DE CONTENIDO OBJETIVOS
Movimientos locomotores. Tomar conciencia  del movimiento y la intensidad con

que lo realiza su cuerpo.
Coordinación dinámica. Controlar y coordinar los movimientos de su cuerpo al

desplazarse.
Disociación. Diferenciar las funciones y las partes de su cuerpo

ejecutando movimientos.
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4. PROCESO DETALLADO POR ÁREA DE LA MOTRICIDAD GRUESA.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar habilidades motrices gruesas.

4.1. MOVIMIENTOS LOCOMOTORES.

OBJETIVO

Que la niña o niño sea capaz de tomar conciencia del
movimiento y de  la intensidad con que lo realiza su cuerpo.

Se desarrollan a través de las actividades: gatear, caminar, correr, saltar, rodar, etc.

a. Gatear:

• Libremente;

• En línea recta;

• En línea curva;

• En línea quebrada;

• En línea mixta;

• Gatear pasando en medio de una llanta o aro.

b. Caminar :

• Libremente (en cualquier dirección);

• Erguido y en punta de pie, para parecer más grande;

• Encorvado para parecer más pequeño;

• Caminar en cuclillas;

• Subir y bajar gradas.

c. Correr.

• Libremente y en diferentes direcciones;

• Correr y tocar el objeto indicado;
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• Correr y parar, correr y parar (con ritmo);

• Correr siguiendo líneas o señales;

• Correr entre obstáculos, pueden ser sillas, bloques, cajas, etc;

• Correr con velocidad (carreras).

d. Saltar:

• Con los pies juntos en el mismo lugar;

• Saltar dentro de un aro y fuera de él;

• Saltar desde arriba de un bloque pequeño;

• Evadiendo obstáculos;

• Con los pies juntos hacia delante;

• Con los pies juntos hacia atrás;

• Con los pies juntos hacia un lado.

e. Rodar:

• Acostar al niño sobre el piso y que ruede hacia la derecha;

• Acostar al niño sobre el piso y que ruede hacia la izquierda;

• Rodar con los brazos estirados hacia arriba;

• Rodar con los brazos sobre la cabeza;

• Rodar lento y rápido.

Recursos:

• Bolsitas de tela o plásticas;

• Aros hula-hula;

• Llantas o neumáticos;

• Vejigas;

• Bloques o cajas de madera no muy altas;

• Petates, colchones o alfombras.



37

Psicomotricidad y motricidad fina   Capítulo II

4.2 COORDINACIÓN DINÁMICA.

OBJETIVO

Coordinar y controlar los movimientos de su cuerpo al desplazarse.

a. Brincar:

• Libremente;

• Con los dos pies al centro de un aro;

• Del centro del aro hacia fuera;

• Alrededor de los aros o de círculos
dibujados con yeso de color;

• En varias direcciones.

Recursos:

• Aros y yeso de color.

4.3. DISOCIACIÓN.

Diferenciar las funciones y las partes de su cuerpo ejecutando movimientos.

a. Caminar:

• Cargando una caja liviana en los brazos;

• Cargando una caja liviana sobre la cabeza;

• Cargando una caja con un solo brazo;

• Rascarse la cabeza con una mano y
frotarse el estómago con la otra.

b. Lanzar:

• Una pelota libremente;

• Una  pelota hacia la pared o lugar indicado;

• Una pelota hacia un compañero o compañera;

• Recibir la pelota con manos y pies
en posición sentado o parado;

• Rebotar la pelota.
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Recursos:

• Aros hula-hula, pelotas, cajas de cartón livianas;

• Yeso de colores o cuerdas.

D. PROCESO GENERAL Y DETALLADO DE LA MOTRICIDAD FINA.

La motricidad fina es la parte de la Psicomotricidad que permite  la capacidad de manipular los
objetos con toda la mano o con movimientos más diferenciados utilizando ciertos dedos. Con esta
manipulación el niño y la niña adquieren destreza para estrujar, rasgar, enhebrar, recortar,
modelar, perforar, puncionar, colorear, pintar, etc, hasta llegar a la escritura.

Es bueno destacar que para llegar al desarrollo de las facultades neuromotrices, se necesita haber
realizado suficientes actividades de motricidad gruesa, pues se ha comprobado que es la base
para adquirir precisión, seguridad, mayor destreza manual y control digital que permitirá manipular
instrumentos para el desarrollo grafo-motor.

Para mayor comprensión la motricidad fina se divide en tres áreas fundamentales:

1. Coordinación ojo-pie;
2. Coordinación ojo–mano;
3. Coordinación ocular.

1. COORDINACIÓN OJO-PIE.

Consiste en desarrollar la coordinación entre los movimientos del pie y del ojo, por ejemplo:
patear la pelota hacia un lugar específico o indicado, patear la pelota entre dos líneas paralelas,
sin que se salga de ellas.

2. COORDINACIÓN OJO-MANO.

Desarrolla y coordina los movimientos que se realizan entre el ojo y la mano.
Además desarrolla las destrezas necesarias para aplaudir, lanzar, atrapar,  rebotar, encestar, etc.
Usando para ello la mano como instrumento básico.

3. COORDINACIÓN OCULAR.

Es esencial para ayudar al niño y la niña en la orientación espacial, es fundamental porque sus
movimientos coordinados los encaminan sin dificultad en el aprendizaje de la lecto-escritura y
matemática, también es importante porque posibilita el manejo de materiales que les ayudaran
a desenvolverse mejor en sus actividades manuales.

Siempre es necesario comenzar con lo global, es decir desde lo general y sencillo hasta lo
específico y complejo; la manipulación de los materiales y sus diversas prácticas harán que el
niño y la niña desarrollen las habilidades propias del apresto para la lecto-escritura y la matemática,
que es la base construida en los tres años de Educación Parvularia, generando competitividad
en niños y niñas para lograr con éxito la Educación Básica.



La Coordinación de la mirada implica el nivel de ajuste de una función que evoluciona con la
edad y el uso, ya que su integración repercute en la relación del individuo con su medio y los
objetos, y es necesaria en la lecto-escritura para:

• Recorrer la continuidad del renglón de izquierda a derecha;

• Bajar de un renglón a otro;

• Alternar puntos de fijación de la mirada: pizarrón, cuaderno, etc.

RECUERDE QUE:

El niño y la niña deben educarse integralmente, ya que por  fines de estudio la motricidad
gruesa y fina se han separado pero en la vida práctica se desarrollan paralelamente.

La Coordinación visomotriz es considerada como un paso intermedio entre la motricidad
gruesa y fina. Consiste en el accionar de las manos u otra parte del cuerpo en coordinación
con los ojos.
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CONTENIDO OBJETIVOS
Coordinación ojo-pie. Desarrollar la coordinación entre movimientos del pie y de

los ojos en los niños y niñas.
Coordinación ojo-mano. Desarrollar la coordinación entre movimientos de las manos

y ojos en los niños y niñas.
Coordinación ocular. Desarrollar la coordinación visomotora a través de ejercicios

espaciales y temporales para llegar exitosamente a la
coordinación de movimientos finos de los dedos y el ojo.

Desarrollar el dominio del movimiento de los ojos para
generar destrezas y habilidades.

PROCESO GENERAL DE MOTRICIDAD FINA.
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4. PROCESO DETALLADO POR ÁREA DE LA MOTRICIDAD FINA.
.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las habilidades y destrezas de los movimientos finos
del cuerpo, para desarrollar los procesos necesarios del aprestamiento de

la lecto-escritura y la matemática.

4.1 COORDINACIÓN OJO-PIE.

OBJETIVO

Desarrollar la coordinación entre movimientos del pie y de los ojos en los niños y niñas.

a. Patear la bolsa:

• Con el pie derecho;
• Con el pie izquierdo;
• Con ambos pies, alternando la patada de un pié y otro;
• La bolsa alrededor de diferentes objetos, alternando los pies;
• Patear la bolsa hacia atrás usando el talón.

Recursos: bolsa con granos, semillas, confetty,
arena, tiras, otros.

b. Caminar:

• Sobre cuerdas, colocadas paralelamente;
• Hacia  adelante sobre la cuerda;
• Hacia atrás sobre la cuerda;
• En el suelo a la par de la cuerda;

tocando el tobillo izquierdo con la
punta del pie derecho y viceversa;

• Caminar hacia adelante estilo “TIJERA”, colocando la cuerda entre los pies y
cruzando uno frente al otro sin tocarla;

• Correr entre las cuerdas paralelas.

Recursos: cuerdas, lana, yeso de colores, pitas, etc.

c. Saltar utilizando cuerda individual:

• Tomar la cuerda por los extremos con ambas manos y colocarla frente a los pies
mientras se salta sobre ella;

• Saltar con el pie derecho, luego el izquierdo;
• Saltar alternando los pies.
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• Saltar desplazándose hacia adelante con.
• El pie derecho;
• El pie izquierdo;
• Ambos pies.

Recursos: Cuerda, pita, lazo, lana, otros.

d. Saltar, usando una pelota.

• Patear la pelota en movimiento;
• Saltar sobre ella antes de que la toque con el pie;
• Detenerla con los pies;
• Patear la pelota hacia atrás y adelante,

alternadamente.

4.2. COORDINACIÓN OJO-MANO.

OBJETIVO

Desarrollar la coordinación entre movimientos de las manos y de los ojos en los niños y niñas.

a. Usando  una pelota:

• Lanzando una pelota hacia arriba y enseguida atraparla con ambas manos;

• Aplaudir una vez antes de atraparla, (puede hacerse en parejas);

• Dar una vuelta completa antes de atraparla;

• Rebotar la pelota poco a poco, empezar muy abajo hasta llevarla hacia arriba
con rebotes fuertes, y luego llevarla hacia abajo con rebotes más suaves;

• Desplazarse en diferentes direcciones rebotando la pelota con una mano, con ambas
manos o alternando las manos.
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b. Usando un aro:

• Hacer girar el aro en la muñeca izquierda, luego en la derecha;
• Lanzar el aro a otro compañero, teniendo cada uno su propio aro e

intercambiándoselos;
• Hacer círculos con los aros;
• Lanzar el aro hacia arriba y atraparlo con las manos;
• Lanzar el aro hacia arriba y atraparlo con una mano.

c. Ejercicios preliminares.

• Abotonado y desabotonado.
• Abrochar y desabrochar.
• Abrir y cerrar cierres (zipper).
• Atar cintas en marcos grandes hasta llegar a las cintas de los zapatos.

4.3 COORDINACIÓN   OCULAR.

OBJETIVOS

Desarrollar la coordinación visomotora a través de ejercicios
espaciales y temporales para llegar exitosamente a la coordinación

de movimientos finos de los dedos y el ojo.

Desarrollar el dominio del movimiento de los
ojos para generar destrezas y habilidades.

a. Proceso de modelado.

El modelado es un medio de expresión tridimensional que se trabaja con materiales
maleables mediante el uso de las manos o herramientas simples.  El niño  y la niña de
4 a 6 años, tienen necesidad de palpar, manipular, amasar triturar y modelar.

El niño y la niña  hacen uso de las manos:

• Amasa con las palmas de las manos;
• Tritura el material con las yemas de los dedos;
• Modela formas tales como: esfera, cilindros, espirales; las que denominará con

nombres simples como: bolitas, rollos, culebras, tortillitas, éstas son las formas básicas
que más adelante darán la base a figuras más elaboradas;

• Ahueca la esfera con sus dedos, creando así sus primeras figuras por impulso.
• Modela y destruye lo hecho;
• Usa los dedos pulgar e índice en forma de pinza;
• Modela formas geométricas sencillas sin tomar en cuenta las medidas;
• Crea figuras de animales antes de representar la figura humana;
• Da nombre a sus figuras elaboradas;
• Imita figuras o postura de su cuerpo;
• Une trozos para formar un conjunto, representando escenas.



Recursos: masa, barro, plastilina.

b. Proceso de estrujado.

• Se coloca el papel sobre la mesa;
• Se arruga el papel con las dos manos hasta formar una bola;
• Colocar la bola estrujada sobre la mesa y alisarla con las manos;
• Se estruja el papel con una sola mano (primera con la derecha y luego con la 

izquierda);
• Se alisa con una sola mano (izquierda o derecha);
• Rellenar con el papel estrujado una figura simple;
• Utilizar el papel alisado para hacer un collage.

c. Proceso de bruñido (estrujado muy fino).

Se cortan pedacitos de papel de china o de crespón. Con los dedos pulgar, índice y medio
se realiza el siguiente proceso:

• Hacer ejercicios en el aire con movimientos circulares con las yemas de los dedos
pulgar, índice y medio;

• Tomar un pedacito de papel y presionar con las yemas de los dedos en forma circular
hasta formar una bolita pequeña;

• Rellenar con el bruñido siguiendo los siete pasos básicos (ver ilustración en el
recortado);

• Rellenar con las bolitas (bruñido) figuras simples, hasta llegar a rellenar figuras 
complejas.

d. Proceso de rasgado (recorte con los dedos).

Para iniciar el rasgado el niño y la niña utilizarán sus dedos como tijera. El recorte con
los dedos actúa como excelente entrenamiento motor, para lo que posteriormente será el
recortado con tijera. Es muy importante que practiquen el rasgado con diferentes tipos de
papel, el material puede aprovecharse posteriormente para hacer un collage, todos los
recortes efectuados por los niños deben ser utilizados para elaborar diferentes actividades.
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Proceso de rasgado.

• Rasgar libremente en pedazos grandes y poco a poco disminuir hasta llegar a
pedazos pequeños;

• Rasgar tiras anchas;
• Rasgar tiras angostas;
• Rasgar  siguiendo los siete pasos básicos (ver ilustración en el recortado);
• Rasgar figuras de contornos simples (geométricas);
• Rasgar figuras de contornos más difíciles  (amorfas o previamente determinadas).

Nota : Explicar cómo deben colocar los dedos para rasgar el papel  y así poder realizar
el proceso correctamente.

e. Proceso de recortado (con tijera).

La actividad de cortar con tijeras ofrece un buen ejercicio de concentración ojo-dedo y el
desarrollo de los músculos de las manos.

Debe  dársele  tijeras a los niños y a las niñas, hasta haber realizado mucho recorte con
las manos (rasgado).

Se debe enseñar a utilizar la tijera empleando el siguiente proceso:

• Reconocimiento de la tijera 
(punta redonda).

• Mantener el pulgar extendido,
utilizar la tijera abriéndola 
y cerrándola en cualquier
dirección.

• Dejar que el niño y la niña
dé tijerazos en el papel en

cualquier
dirección.

• Hacer rectángulos de 20 cm
por 8 cm en papel bond.

• Trazar con plumones los siete
pasos básicos.

• Recortar figuras geométricas.

• Recortar figuras amorfas.
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Recursos:

• Pegamento o engrudo;
• Diferentes clases de papel (periódico, de regalo, lustre, bond,

de china, crespón y otros);
• Tijeras punta redonda.

f. Proceso de retorcido.

Recortar papel crespón en tiras de tres centímetros aproximadamente y explicar:

• Colocar  los dedos en forma de pinza y con las yemas de los dedos enrollar el papel
hasta retorcerlo;

• Utilizar colores primarios azul, amarillo y rojo;
• Utilizar el papel retorcido pegándolo sobre las líneas de los siete pasos básicos;
• Pegar el papel retorcido sobre otros contornos de figuras geométricas, amorfas y

otras determinadas.

Recursos:

• Pegamento o engrudo;
• Papel crespón;

g. Proceso de Pegado.

Este es un proceso que debe ir paralelo a todos los anteriores, deben fomentarse los hábitos
higiénicos en los niños y las niñas al pegar.

• Ejercitación libre con pedazos de papel lustre u otros tipos de papel;
• Ejercitación orientada, ejemplo: forrar la tapadera de una caja, de botes grandes,

pegar sobre una botella o botes de lata (de leche o gaseosas);
• Pegar en el límite superior de una hoja de papel bond,  pedazos de papel grandes

y pequeños;
• Pegar en el límite inferior de un hoja de papel bond, pedazos de papel grandes y

pequeños;
• Pegar en el contorno y dentro de figuras geométricas;
• Pegar fuera de una figura;
• Pegar figuras completas;
• Crear escenas con diferentes figuras rasgadas o recortadas.

Recursos:

• Pegamento o engrudo;
• Diferentes clases de papel (periódico,

de regalo, lustre, bond, de china, crespón y otros);
• Trozos de tela.
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h. Proceso de punción o  puncionado.

Antes de punzar se practica libremente el perforado, esto se realiza en durapax y con un
clavo grande de 10 cm.

El perforado se va perfeccionando en cartoncillo o cartón, utilizando una aguja
capotera punta redonda. Este proceso puede realizarse siguiendo las líneas de los siete
pasos básicos.

Punzar es un proceso combinado que implica perforar y rasgar, para realizarlo se
utiliza un clavo o una aguja sin punta (capotera) y en cuanto más grueso es el papel al
inicio, es más fácil trabajarlo, por lo que se recomienda iniciar con cartón hasta llegar a
utilizar el papel lustre u otro papel. Debe enfatizarse en cómo se toma el clavo y en el
movimiento de la muñeca.

• Punzar sobre una hoja de papel bond libremente;

• Punzar sobre el límite superior e inferior;

• Punzar en el límite de un lado y en
ambos lados;

• Punzar dentro de un círculo;

• Punzar dentro de un cuadrado;

• Punzar dentro de un rectángulo.

• Punzar entre dos líneas verticales;

• Punzar sobre las líneas de los
siete pasos básicos;

• Punzar sobre líneas en diferentes
posiciones;

• Punzar sobre el contorno de
figuras geométricas;

• Punzar por el lado de atrás de
una figura.

Recursos:

• Clavo grande de 10 cm;

• Durapax, aguja capotera, diferentes tipos de papel (cartón, cartulina, papel lustre
y de regalo).
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i. Proceso de enhebrado.

Este proceso puede desarrollarse paralelo a otros procesos. Consiste en pasar una lana
o hilo grueso a través de diferentes objetos, debe iniciarse desde los más grandes y gruesos
hasta llegar a la tela.

• Enhebrar cuentas grandes, carretones vacíos de hilo, conos de papel y otros;

• Enhebrar coditos cortos y gruesos;

• Enhebrar botones y pajillas cortadas;

• Enhebrar cartones perforados de arriba
hacia abajo y viceversa;

• Enhebrar en el contorno de una figura
de cartulina, cartoncillo o madera;

• Enhebrar en telas gruesas o en saco de
yute en forma de costura, utilizando
la aguja capotera punta redonda.

j. Proceso de dibujo.

Según Luquet, el dibujo pasa por varias etapas:

• Garabateo. En esta etapa los rasgos son incoherentes y tienen significado solamente
 para el niño o la niña que los realizan;

• Fase de renacuajo o etapa celular. La figura humana esta representada de
frente, la cabeza y el cuerpo formado por un solo elemento ovalado, las
piernas y los brazos salen de la cabeza;

• Fase esquemática de transición. El dibujo adquiere tronco, cabeza y piernas;

• Completa representación de la figura humana vista de frente. En esta
etapa los cuerpos están rígidos y carecen de movimientos, aunque ya tienen muchos
detalles;

• Fase de transición de la figura humana de perfil con movimiento. La
nariz y los pies de frente y el tronco de perfil con los brazos al frente para dar
sensación de movimiento.

La maestra o el maestro debe ir verificando y fortaleciendo estas etapas para que al final
de la Educación Parvularia se logren estas destrezas.

Recursos:
• Crayolas gruesas y finas;
• Lápiz de grafito;
• Papel bond o de empaque



k. Proceso de pintado.

Es un proceso que se trabaja paralelamente con los anteriores:

• Pintar con toda la mano sin dirección alguna sobre una hoja de papel bond con
cualquier técnica de pintura (ver recetas y técnicas);

• Con la palma de la mano levantado los dedos;

• Con el canto de la mano;

• Con los dedos;

• Con la yema de los dedos;

• Con los nudillos de los dedos;

• Utilizando bolitas de algodón en toda la página;

• Utilizando otras herramientas como hisopos y pinceles.

Recursos:

• Pintura de dedo, témpera, acuarela, otros tipos de pintura;

• Papel bond, libreta de trabajo.
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L. Proceso de coloreo.

• Colorear libremente sobre una hoja de papel bond primeramente con crayones
gruesos hasta llegar al crayón normal o delgado.

• En el límite superior;

• En el límite inferior;

• En el límite izquierdo;

• En el límite derecho;

• Dentro de un círculo;

• Dentro de un cuadrado;

• Dentro de un triángulo;

• Fuera de una figura;

• Entre dos líneas horizontales;

• Entre dos líneas verticales;

• Sobre el contorno de figuras geométricas;

• Figuras, desde las simples hasta la complejas; por ejemplo: frutas hasta
llegar a paisajes;

• Figuras grandes hasta las más pequeñas;

• Finalizar el coloreo utilizando lápices de colores.

Recursos:

• Papel bond, libretas de trabajo;

• Crayones o crayolas  gruesas, delgadas, lápices de color.
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3. SECCIÓN III:

• Coordina movimientos al desplazarse en su entorno;
• Coordina sus movimientos y mantiene el equilibrio;
• Coordina sus movimientos al realizar actividades de ritmo;
• Coordina sus movimientos con seguridad y precisión;
• Es espontáneo y creativo en sus movimientos;
• Coordina movimientos finos, al trazar líneas y figuras;
• Sigue direcciones y coordina movimientos finos al manipular objetos;
• Diferencia izquierda y derecha;
• Coordina movimientos con precisión al clasificar, ordenar y seriar;
• Muestra creatividad en la elaboración de figuras y escenas;
• Utiliza correctamente las tijeras al realizar sus actividades;
• Identifica diferencias y semejanzas entre su cuerpo y el de otro;
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F. RECETAS  PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA.

1. PREPARACIÓN DE CRAYOLAS.

1.1. CRAYOLAS A BASE DE CEBO.

Procedimiento:
El cebo y la cera se disuelven en un recipiente, colocándolo adentro de otro recipiente más
grande que contenga agua tibia, cuando ya estén disueltos agregar el colorante deseado,
y colocar en moldes según la forma deseada.

Recursos:

• Cebo de oveja o vaca;
• Parafina o cera;
• Anilina o colorante de dulce;
• Moldes de papel de bolsas de cemento u otro papel grueso.

1.2. CRAYOLAS A BASE DE ESTERINA.

Procedimiento:
Se coloca la esterina derretida en un recipiente estrecho (bote de jugo) en ésta se sumerge
rápidamente dejando enfriar.

Recursos:

• Esterina;
• Yesos  de color;

1.3. CRAYOLAS DE YESO.

Procedimiento:
En un frasco colocar una buena cantidad de azúcar sin convertir el agua en miel,
agregar 5 cucharadas de colorante vegetal (elegir el color y la densidad del
mismo), todo se mezcla y se trabaja con el yeso húmedo. Para conservar esta
tinta se agrega 10 cm3 de ácido o vinagre, en esa mezcla se bañan los yesos
y se dejan secar.

Recursos:

• Yeso;
• Azúcar;
• Colorante vegetal;
• Ácido acético.
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1.4. CRAYOLAS A BASE DE YESO Y AZÚCAR.

Procedimiento:
Los yesos de colores se mojan en agua azucarada o cerveza. Estos dos elementos
actúan como fijadores, impidiendo que salga el color.

Recursos:

• Yesos de colores;
• Azúcar o cerveza.

2. FORMA PARA LA ELABORACIÓN DE TÉMPERA.

2.1. TÉMPERA CON LECHE CONDENSADA.

Procedimiento:
Se añade el colorante a una pequeña cantidad de leche condensada en un
recipiente, seguidamente se le agrega dos gotas de esencia de clavo.

Recursos:

• 1 lata de leche condensada;
• Colorante vegetal;
• Esencia de clavo (eugenol).

2.2. TÉMPERA DE MAICENA.

Procedimiento:
Mezclar dos tazas de harina, una de azúcar y una taza de maicena; agregar un poco
de agua fría hasta formar la pasta; luego, agregar agua hirviendo hasta que se espese.
Añadir colorante vegetal o témpera. El azúcar le da brillo a esta pintura.

Recursos:

• 2 tazas de harina;
• 1 3/4 taza de azúcar;
• 1 taza de maicena.
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4.2. PASTA DE PAPEL HIGIENICO.

Procedimiento:
Rasgar el papel, colocarlo en un recipiente con agua y revolver para hacer la pasta. Poner
en la pasta la formalina, resistol y harina, mezclarlo todo y amasar bien.

Recursos:

• 1 rollo de papel higiénico;
• 1/2 cucharada de harina de trigo;
• 2 cucharadas de resistol;
• 1 cucharada de formalina;
• Agua.

4.3. PASTA CON HARINA DE TRIGO.

Procedimiento:
En un recipiente se mezcla la harina y el aserrín; luego se le agrega agua gradualmente 
hasta que la mezcla tome consistencia de masa para modelar. Después de prepararla, la
masa debe mantenerse húmeda.

Recursos:

• 3 libras de harina de trigo;
• 2 puñadas de aserrín limpio.

4.4. PASTA CON HARINA Y ACEITE (1).

Procedimiento:
Se mezclan los ingredientes hasta que la mezcla tenga una consistencia de una masa fácil
de modelar.

Recursos:

• 1 taza de sal;
• 2 tazas de harina;
• 1 taza de agua fría;
• Colorante;
• Aceite de linaza.
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4.6. PASTA CON HARINA Y ACEITE (2).

Procedimiento:
Mezclar la harina y sal. Agregar gradualmente el agua y el aceite. Poner colorante si
se desea. Amasar bien la pasta colocada en un recipiente cerrado o en una bolsa de
plást ico puede ser conservada en un refrigerador o en lugar fresco.

Recursos:

• 3 vasos de harina;
• 1 vaso de sal;
• 1 vaso de agua;
• 1/2 vaso de aceite vegetal;
• Colorante (optativo);

4.7. PASTA CON MAICENA (1).

Procedimiento:
Mezclar bien los ingredientes y colocarlos a fuego lento, removerlo constantemente hasta
que la mezcla endurece en forma de masa. Puede utilizarse tan pronto se enfríe lo
suficientemente para manipularse.

Recursos:

• Un vaso de sal de mesa;
• 1 vaso de maicena;
• 1/2 vaso de agua.

4.8. PASTA CON MAICENA (2).

Procedimiento:
Mezclar la sal y maicena con agua suficiente como para formar una pasta. Cocine a
fuego mediano, removiendo constantemente. No es tan pegajosa como la masa de harina
y, debido al elevado contenido de sal,no se enmohecerá.

Recursos:

• 4 vasos de sal;
• 1 vaso de maicena;
• Agua.

4.5. PASTA CON HARINA Y ALUMBRE.

Procedimiento:
Se mezclan todos los ingredientes, se dividen en porciones y se colorean con anilina  o
colorante de dulces. Si se guarda cubierta con una manta o toalla húmeda conserva sus
cualidades plásticas por algunos días.

Recursos:

• 2 tazas de harina;
• 1 taza de sal;
• 1 cucharada de alumbre en polvo;
• 1 tercera parte de una taza de agua.
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G, TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA.

1. DIBUJO CON CRAYOLAS.

1.1. DIBUJO CON CRAYOLA BLANCA Y OTROS.

Procedimiento:
En una hoja de papel bond trazar un dibujo espontáneo con crayola blanca o vela
(candela) y luego pasar un algodón o pincel con anilina o témpera sobre toda la
superficie del papel. Y luego deje secar.

Recursos:

• Crayola blanca;
• Anilina o témpera;
• Papel bond;
• Algodón.

1.2. TÉCNICA CON CRAYOLA Y TINTA CHINA.

Procedimiento:
Pintar en la superficie de una hoja de papel bond o cartulina con crayolas de diferentes
colores en la posición que más agrade. Pasar un algodón impregnando de tinta
china negra sobre toda la superficie (si se desea, antes de pasar la tinta china, puede
cubrir la superficie con talco o harina); dejar secar la tinta y con un clavo o aguja
dibujar los motivos que se deseen.

En lugar de tinta china se puede utilizar crayola negra.

Recursos:

• Crayolas;
• Papel bond o cartulina;
• Tinta china negra;
• Algodón.

4.9. PASTA CON HARINA Y ACEITE (3).

Procedimiento:
Mezclar la harina con el agua, el colorante y la sal; se amasa bastante tiempo hasta que
esté suave y flexible. Agregar el aceite poco a poco.

Recursos:
• 1 libra de harina de pan;
• 1 taza de agua;
• 2 cucharadas de sal;
• 3 cucharadas de aceite;
• Colorante al gusto.



58

1.3. TÉCNICA CON CRAYOLA NEGRA.

Procedimiento:
Pintar de crayola negra toda una hoja de papel bond. En otra hoja de papel hacer
dibujos y colorearlos. Recortar los dibujos y pegarlos sobre la hoja de papel pintada
de negro.

Recursos:

• Crayolas negras y de otros colores;
• Papel bond;
• Pega;
• Tijeras.

1.4. TÉCNICA CON CRAYOLA DERRETIDA.

Procedimiento:
Encender la candela y colocarla sobre una tapadera. Calentar la punta de la crayola
y dibujar espontáneamente en la hoja de papel.

Recursos:

• Crayolas;
• Papel bond;
• Candela;
• Fósforos.

1.5. DIBUJO CREATIVO CON OJOS CERRADOS.

Procedimiento:
Tomar una crayola negra y cerrar los ojos; a una señal hacer movimientos grandes
continuos (sin despegar del papel) en cualquier dirección.; a otra señal dada,  dejar de
hacer movimientos y abrir los ojos. Colorear los espacios grandes, luego los pequeños.

Recursos:

• Crayolas;
• Papel bond.
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2. VARIANTES DEL DIBUJO CON CRAYOLAS.

Procedimiento:
Después de abrir los ojos, buscar cualquier figura que se haya formado al hacer
los movimientos largos con la crayola negra. Colorear las figuras que se encuentren.
Si es necesario se les puede agregar pequeños detalles a las figuras encontradas
para completarlas.

2.1. DIBUJO CON TEXTURA.

Procedimiento:
Colocar un pliego de lija debajo de una hoja de papel bond; trazar fuertemente
líneas con una crayola (en posiciones horizontales) sobre toda la hoja de papel;
quitar la lija y en la hoja de papel utilizada anteriormente dibujar espontáneamente
con crayolas a colores.

Recursos:

• Crayolas;
• Lija;
• Papel bond.

2.2. DIBUJO LIBRE CON LIJA.

Procedimiento:
Colocar un pliego de lija debajo de una hoja de papel bond con figuras grandes,
usar crayolas de diferentes colores y colorear el dibujo; luego, quitar la lija.

Recursos:

• Papel bond;
• Crayolas;
• Lija.

2.3. DIBUJO EN HOJA DE LIJA.

Procedimiento:
Realizar un dibujo espontáneo sobre la lija; colorear y recortar el dibujo o figura;
pegar lo recortado sobre una hoja de papel bond o cartulina. Decorar con los
pedazos de lija sobrantes para no desperdiciarlos.

Recursos:

• Papel bond o cartulina;
• Lija;
• Crayolas;
• Tijera;
• Pega.
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3. DIBUJO CON YESO Y OTROS MATERIALES.

3.1. TÉCNICAS CON YESO Y PAPEL MOJADO.

Procedimiento:
Se moja el papel bond. Se dibuja cualquier figura con el yeso. El papel absorbe el yeso
para crear una pintura aterciopelada. Para crear otro efecto se une o se agrupan 3 ó 4
yesos con elástico o cinta y se pinta con todos.

Recursos:

• Yeso de color;
• Papel bond;
• Elástico o cinta.

3.2. TÉCNICAS EN PAPEL CON YESO MOJADO.

Procedimiento:
Se pone una pulgada de agua en un recipiente bajo y se mezcla con el azúcar. Se coloca
el yeso en la mezcla por unos 10 minutos. Se dibuja en papel bond con el yeso mojado.

Recursos:

• Yeso de color;
• Azúcar (6 cucharadas);
• Agua;
• Papel bond.

3.3. DIBUJO CON LANA.

Procedimiento:
Mezclar la pega con agua. Humedecer un pedazo de algodón en la mezcla y frotarlo
sobre toda la superficie de la cartulina. Antes que seque la pega colocar hilos de lana
de varios colores y hacer figuras espontáneamente. Al estar seca la pega utilizar el pincel
humedecido de témpera para pintar los espacios libres. Cada espacio de diferente color.
Humedecer la lana para que no se dificulte pegarla.

Recursos:

• Cartulina;
• Pega;
• Lana de diferentes colores;
• Algodón;
• Témpera;
• Pincel;
• Agua.
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3.4. DIBUJO CON CORDEL.

Procedimiento:
Mezclar un poco de goma en agua e introducir pedazos de yeso de color. Ponerle
pega (resistol) al cordel o lana y pegarlo en el papel bond dándole cualquier forma.
Con el yeso mojado se colorea cada espacio del papel utilizando un color diferente
para cada uno.

Recursos:

• Papel bond;
• Yeso de color;
• Pega;
• Cordel;
• Goma;
• Agua.

3.5 DIBUJO CON EL  DEDO ÍNDICE.

Procedimiento:
Dar la pintura de dedo en vasos pequeños u otro recipiente. Utilizando el dedo índice
dibujar libremente sobre el papel, tratando que la pintura quede gruesa; cuando está
seco el dibujo, mojar un algodón en anilina y frotarlo sobre toda la hoja de papel.

Recursos:

• Pintura de dedo (harina de trigo, pega);
• Anilina;
• Agua;
• Algodón;
• Yeso;
• Papel bond.
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3.6. DIBUJO CON PINCEL.

Procedimiento:
Utilizar un pincel humedecido en témpera y dibujar espontáneamente sobre una hoja
de papel. Dejar secar el trabajo realizado.

Recursos:

• Pincel;
• Témpera;
• Papel bond.

3.7. DIBUJO CON TÉMPERA.

Procedimiento:
Humedecer el pincel en la témpera blanca (que esté espesa) y dibujar sobre la cartulina.
Dejar que la témpera se seque y con un pedazo de algodón impregnado en tinta china
o anilina pasarlo sobre la superficie de la cartulina.

Recursos:

• Cartulina;
• Témpera blanca;
• Tinta china o anilina;
• Pincel;
• Algodón.

3.8. DIBUJO CON  TÉMPERA DE DEDO.

Procedimiento:
Mezclar la harina con la sal. Verter gradualmente en el agua fría. Batir hasta que se suavice.
Agregar el agua caliente y hervir  hasta que se aclare. Agregar colorante y jabón líquido.
Rellenar la figura indicada o dibujar libremente.

Recursos:

• 2 vasos de harina;
• 2 cucharadas de sal;
• 3 vasos de agua fría;
• 2 vasos de agua caliente;
• Colorante;
• Jabón líquido;
• Hojas de papel bond.
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3.9. DIBUJO UTILIZANDO FLORES.

Procedimiento:
Con el dedo índice y el pulgar se toman las flores fuertemente y se dibuja sobre el papel
libremente.

Recursos:

• Flores de todo tipo;
• Papel bond.

3.10. DIBUJO LIBRE CON PALETAS.

Procedimiento:
Contener en un recipiente un poco de resistol, a esto espolvorearle un poco de colorante
de dulce, remover el pegamento. Dibujar con la paleta y poner a secar.

Recursos:

• Una paleta;
• Colorante de dulce;
• Pegamento papel bond.

3.11. DIBUJO LIBRE CON CRAYOLA Y CLAVO.

Procedimiento:
Colorear con todas las crayolas la cartulina. Rellenar con crayola negra la cartulina y
proceder a dibujar con un clavo, aguja o lapicero.

Recursos:

• Cartulina;
• Crayolas de colores y negra;
• Clavo (aguja).

3.12. DIBUJO CREATIVO.

Procedimiento:
Se coloca  una o varias hojas de plantas debajo de la página. Con la crayola en forma
horizontal se presiona frotando las hojas. Con una sola hoja se puede crear un modelo.

Recursos:

• Hojas verdes de plantas;
• Crayolas;
• Papel bond.
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4. ALGUNAS APLICACIONES CON PINTURA.

4.1. PINTURA AL GOTEO.

Procedimiento:
Diluir los restos de pintura y dejar caer gotas gruesas de diferentes colores sobre el papel.
Levantar el papel y dejar que la pintura resbale de un lado a otro por toda la hoja.

4.2. PINTURA SOBRE PAPEL HÚMEDO.

Procedimiento:
Empapar bien el papel con agua fría y limpia, mientras el papel está húmedo, empapar
el pincel y dejar caer gotas encima. Observar que los colores se mezclan de modo muy
interesante.

4.3. PINTURA AL SOPLO.

Procedimiento:
Añadir bastante agua a la pintura echar gruesas gotas de témpera sobre el papel. Soplar
sobre las gotas con la boca o con una pajilla.

4.4. PINTURA REVUELTA.

Procedimiento:
Dejar la pintura espesa. Doblar un papel por la mitad. Abrir el papel y poner gruesas
manchas de color en uno de los lados, cerca del doblés. Volver a plegar el papel para
remover los colores. Pasar la mano fuertemente por encima del pliego hacia afuera. Abrir
el papel ¿sorpresa?

4.5. PINTURA PEINADA.

Procedimiento:
Esparcir pintura de varios colores o un solo color sobre un papel blanco. Hacer un peine
de cartulina o cartón y pasarlo sobre la pintura, se obtendrán varios efectos.

4.6. PINTURA CON ESPONJA O PASTE

Procedimiento:
Cortar esponjas o pastes en trozos fáciles de aprehender. A continuación se describen
diferentes maneras de uso de pintura con esponja:

• Sumergir una esponja o paste en un recipiente plano con pintura o témpera mezclada
con agua y posteriormente pasar la esponja sobre un trozo de papel o tocar
suavemente sobre toda la superficie de papel;

• Pintar un solo lado de la esponja con un cepillo; luego utilizar el lado de la esponja
para imprimir diseños;

• Humedecer papel y estirarlo sobre una mesa; verter pequeñas porciones de pintura
utilizando una paleta o un cepillo sobre un papel; absorber los charcos con una
variedad de trozos de esponjas. Perdurará un diseño interesante.


