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Resumen 

El estudio del desarrollo de motricidad fina se realizó con 38 niñas/os de 

Primero de Básica de la escuela Fiscal Mixta “Isabel Moscoso Dávila”  

perteneciente a la Zona Urbana de la Ciudad de Cuenca.  Luego de una 

previa evaluación psicopedagógica se encontró un bajo nivel de 

motricidad fina, por lo cual se propuso y, posteriormente se aplicó el 

Programa de Motricidad Fina a través del Juego, tratando de esta manera, 

las dificultades que afectan en el aprendizaje del niño.   Para todo este 

proceso hemos basado nuestra investigación científica en la Corriente 

Conductista con un Enfoque Cognitivo, el cual estableció las bases teóricas 

y prácticas para la formulación de una Guía de Juegos para la Ejercitación 

de la Motricidad Fina.  
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Introducción 

El presente trabajo  fue realizado en el Primer Año de Educación Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta “Isabel Moscoso Dávila”, perteneciente a la Zona 

Urbana de la ciudad de Cuenca.  

Debido a que, esta Institución pertenece a una población de escasos 

recursos económicos; con padres que por diversos factores  se involucran 

limitadamente en la educación de sus hijos; y, además que es un Centro 

Educativo que no cuenta con ayuda psicopedagógica gubernamental, se 

planteó un tema que incentive tanto al niño como al educador, para la 

estimulación y enseñanza de las destrezas referidas a la movimientos finos 

de la mano.  La  Educación en Motricidad Fina es trascendental en la 

evolución y educación del  niño,  constituyéndose en los primeros pasos de 

la enseñanza de la lecto-escritura, cuyo déficit puede desembocar en 

posteriores problemas de aprendizaje. 

Este Programa pretende dar al educador un instrumento válido y eficaz en 

la educación y reeducación de la motricidad fina, utilizando como técnica 

al Juego; de modo que, disminuya gradualmente las dificultades en esta 

esfera, a más de proporcionar con ella, momentos amenos de diversión, 

socialización y aprendizaje libre de monotonía.  

Finalmente, se considera que el desarrollo armónico e integral del 

estudiante depende, en gran medida, de las influencias educativas que 

recibe durante la infancia, conjuntamente, con el entorno familiar o 

institucional en el que, el niño, se desenvuelve; por ello, la propuesta 

pretende crear un ambiente óptimo en la enseñanza, que culmina con la 

socialización dirigido a profesores en la adquisición de nuevas técnicas en la 

instrucción de sus alumnos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. LA MOTRICIDAD FINA Y EL JUEGO EN LA EDUCACIÓN 

1.1. Introducción 

En este capítulo los temas a presentarse son: la Psicomotricidad, como 

punto de partida.  Luego, Motricidad Fina; concepto y clasificación; a su 

vez se tratará la Lateralidad; el Desarrollo Motriz; el Juego, concepto, 

beneficios y clasificación, relacionando de esta manera el  uno con el otro, 

para culminar este marco teórico enlazándolo con el estudio de Madurez 

Escolar. 

Para entender el juego como técnica para el aprendizaje de la motricidad 

fina se presenta a continuación los siguientes temas: 

1.2 La Psicomotricidad  

La Psicomotricidad es un término cuya raíz se deriva de la motricidad; de ahí 

la importancia de conocer su concepción: 

Por motricidad se entiende “el movimiento considerado desde un punto de 

vista anatómico-fisiológico y neurológico” Condemarin, 123; es decir, a todo 

movimiento apreciado como la suma de actividades de tres sistemas: el 

sistema piramidal (movimientos voluntarios), el sistema extrapiramidal 

(motricidad automática) y el sistema cerebeloso, que regula la armonía del 

equilibrio interno de los movimientos.  
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La suma de acciones de los tres sistemas conforma la llamada actividad 

motriz, la cual expresaría una necesidad de movimiento, de investigación 

que busca ser satisfecha.  Esta experiencia cargada de un contenido 

emocional, se organiza a un nivel de comportamiento sensorio-motor global 

favorable a la aparición de una motricidad espontánea, la cual permite 

reaccionar globalmente en una situación de urgencia, en función de una 

vivencia anterior.  

Podemos, darnos cuenta que el comportamiento motor, implica tres 

dimensiones: afectivo, emocional  y cognitivo, los mismos  que pueden estar  

afectadas y provocar perturbaciones en su desarrollo. Entonces la 

motricidad conllevaría una relación con las emociones, sentimientos, 

motivaciones, etc., por ello no se habla exclusivamente de la motricidad 

sino se utiliza el término de Psicomotricidad, debido a que, consciente o 

inconscientemente implica dos componentes: psico y motricidad. 

Particularmente, la noción de Psicomotricidad otorgará una significación 

psicológica al movimiento que permite tomar conciencia de la 

dependencia recíproca entre las funciones de la vida psíquica con la esfera 

motriz.  Esta noción intenta superar a estas dos realidades: la vida mental y 

la actividad corporal. Condemarin, 123-124. 

Una definición de Psicomotricidad nos indica que es un “Término que se 

emplea en sustitución de la expresión actividad motora, cuando la 

capacidad de cumplir movimientos musculares se considera 

particularmente desde el punto de vista de las relaciones entre cualidad de 

los movimientos y la actividad psíquica de quien lo realiza”. Merani, 133. 

Es significativo establecer una relación entre la Psicomotricidad y el 

Aprendizaje Escolar, al respecto, se establece que: “El afectado de rigidez 

motriz tiene  un amor propio muy susceptible, el flácido es indiferente, el ágil 

se adapta más fácilmente  a las influencias del medio; el torpe es irritable; la 
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inseguridad del equilibrio engendra temor: torpeza y rapidez asociados  son  

fuentes de impulsividad de cólera…”  

 El aprendizaje de la lectura y escritura depende de su evolución 

psicomotriz, pues la atención necesita el dominio  del cuerpo y la inhibición 

voluntaria. Para escribir se requiere hábitos motores y psicomotores: ver, 

recordar  transcribir  de izquierda a derecha… ya que, la escritura es un 

ejercicio psicomotor. Jiménez 10-11. 

1.2.1 Clasificación de la Psicomotricidad 

La Psicomotricidad se divide en dos grandes categorías: 

1.2.1.1 La Motricidad Gruesa 

La motricidad del niño sigue una secuencia, estrechamente relacionada 

una con otra, para fomentar el dominio de los movimientos que realizará 

posteriormente a lo largo de su vida estudiantil y cotidiana; entonces, 

aquella secuencia en primera instancia es la motricidad gruesa que abarca 

movimientos amplios como levantar la cabeza y mantenerla erguida, 

gatear, pararse, caminar y corre; es decir, “son acciones de grandes grupos 

musculares y posturales.  Movimientos de todo el cuerpo o de grandes 

segmentos corporales”.     http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/libros/index/assoc/ 

HASHbf24.dir/doc.pdf.14:15:04,sep,12,2009. 

Esta definición nos lleva a comprender a la motricidad gruesa como 

aquellos movimientos amplios del cuerpo: en brazos, piernas, tronco, etc. 

Esta motricidad es la base fundamental para un buen desempeño dentro 

de la motricidad fina, por cuanto, se analizará de manera general el 

desarrollo evolutivo del niño hasta el inicio de la etapa escolar. 
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En la motricidad gruesa se considera  la Ley céfalo-caudal, que se refiere al 

hecho que la motricidad de la región de la cabeza y tronco precede a la 

de las extremidades superiores. 

Los logros neuromotrices que se describirán a continuación, se dan 

siguiendo la ley céfalo-caudal de forma sistemática, siempre a partir del 

soporte de la cabeza y en progresión  descendente. 

El desarrollo del ser humano va desde los primeros meses de vida: en el 

primer  mes se logra la maduración del sistema nervioso, que se inicia con el 

soporte cefálico, para conseguir su plena consolidación en el quinto mes de 

vida, posteriormente  a la cabeza, se inicia el control del tronco: que a los 

cuatro meses, se lo logra la mitad superior. A los seis meses ya logra 

mantenerse sentado sin apoyo, y el pleno dominio de la postura a los ocho 

meses; a partir del sexto mes, el niño es capaz de reptar y a los nueve 

meses, empieza a ser capaz  de mantenerse sobre sus piernas  con apoyo. 

La marcha automática se presenta con apoyo alrededor de los nueve 

meses, de doce a catorce meses sin apoyo y, a los dos años  el niño es 

capaz de alternar  sus pies  para subir  unas escaleras sin sujetarse. Portellano, 

25. 

A los tres años el niño se balancea  sobre un pie sin apoyo, corre y frena  de 

manera repentina y realiza movimientos oblicuos. A partir de los 4 años tiene 

una locomoción  muy coordinada, posee un buen sentido del equilibrio y 

control de los movimientos: corre, camina, trepa, galopa, sigue el ritmo y 

pulso de la música con movimientos del cuerpo. A sus 5 y 6 años, afianza 

muchas habilidades motoras trabajadas desde el nacimiento, ha 

interiorizado su esquema corporal ubicándose  con respecto al espacio y los 

objetos: arriba, abajo, adelante, atrás, derecha- izquierda, que le permite 

establecer relaciones espaciales en el plano gráfico, su conocimiento del 

esquema corporal se refleja en los dibujos de la figura humana. Ordoñez., 

Tinajero., 378-380. 
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A continuación, conforme Tinajero, Gessell y Granda, citamos actividades 

que el niño puede desempeñar acorde al primer año de escolaridad. 

 Brinca y salta sin dificultad. 

 Puede pararse sobre un solo pie. 

 Conserva el equilibrio en puntillas durante varios segundos. 

 Muestra mayor precisión y dominio en el manejo de las herramientas. 

 Hay un progreso en el dominio neuromotor: arriba-abajo, izquierda-

derecha. 

 Amplia variedad de formas para mover su cuerpo de un punto a otro. 

 Empiezan a marcarse diferencias individuales en velocidad, exactitud y 

precisión de los movimientos. 

 Deciden sobre formas o técnicas mejores para la realización de 

actividades. 

 Consolidación de habilidades manuales. 

 Afianzamiento de la coordinación visomotriz.  

 El gesto se adapta a las exigencias del entorno. 

 Aparece la motricidad analítica.  

 Realizan actividades físicas grupales. 

 Mejoran las cualidades físicas gracias al crecimiento y desarrollo 

madurativo.  

Más tarde, conforme logra destrezas motrices gruesas, va adquiriendo, un 

desempeño en la motricidad fina; como agarrar y manipular un objeto 

haciendo uso de la prensión, palmar o la pinza, y asirlo o soltarlo mediante 

la tensión o relajación de los músculos de la mano.  
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Por los objetivos a cumplirse en el presente trabajo, trataremos ampliamente 

la motricidad fina: 

1.2.1.2 Motricidad Fina 

La motricidad fina, pertenece a una etapa más compleja del aprendizaje 

motriz, sin quitar relevancia a la motricidad gruesa, sino por el contrario, ya 

que será ella la que determinaría el nivel de aprendizaje alcanzado en la 

ejercitación de movimientos que requieren mayor precisión; pues, por su 

parte “La motricidad fina consiste en la habilidad de controlar los 

movimientos finos de la muñeca, la mano y los dedos. Estos movimientos 

deben alcanzar progresivos niveles de distensión o relajamiento, precisión o 

exactitud y rapidez”. Rodas, 95. 

Las habilidades motoras finas exigen el uso coordinado y diestro de la mano, 

los dedos y el pulgar, provienen de una serie de procesos superpuestos que 

comienzan antes del nacimiento.  

A partir del primer año de vida y siguiendo la Ley céfalo-caudal observamos 

que inicialmente los movimientos de la mano son poco definidos y que es 

en realidad el hombro el que mueve toda su extremidad superior. El recién 

nacido solo dispone del reflejo de agarrar, que consiste en el cierre 

involuntario de la mano cuando se coloca un objeto en la palma de la 

misma. 

Según Halverson la presión manual atraviesa tres fases:  

 Primera Fase: El niño localiza visualmente  un objeto e intenta aproximar  sus 

manos hacia él. Esto sucede hacia los tres meses: cuando al niño se le 

presenta por ejemplo  un sonajero  agita  sus brazos pese a que aun  es 

incapaz de cogerlo. 
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Segunda Fase: La aproximación hacia los objetos  se da a partir de los 

cuatro meses. Inicialmente el niño echa todo el brazo  con ánimo de coger  

el objeto que tiene en su campo visual. Como sólo dispone de articulación 

móvil  en el hombro, la aproximación al objeto es todavía  muy 

rudimentaria.  

Tercera Fase: La aproximación voluntaria se inicia a partir de los cuatro 

meses. Los objetos son sujetados con los cuatro últimos dedos y la palma, 

colocándose en ocasiones en posición de rastrillo.  A los seis meses el codo 

ya interviene  en los movimientos de aproximación al objeto.  A los ocho 

meses el dedo pulgar  ya no es un elemento accesorio y aparece la presión 

fina de objetos.  Gessell denominó esta postura “pinza inferior” porque los 

objetos son sujetados por el lateral de la ultima falange del dedo índice y el 

dedo pulgar, mientas el resto de los dedos permanecen juntos y flexionados. 

Posteriormente, aparece la pinza  superior, que es la culminación de la 

motricidad  manual y el precedente de las praxias manuales: el niño soporta 

los objetos con la yema del dedo índice y con la del pulgar. el índice 

abandona el resto de los dedos y se convierte en el dedo con mayores 

terminaciones  sensitivas.  La pinza índice-pulgar es el procedente más 

remoto de la escritura, pues el soporte y movimiento de arrastre  del útil 

escritor requieren tener una debida consolidación de dicha pinza. Portellano., 

26. 

Hacia el final del tercer año surgen nuevas habilidades manuales a medida 

que el niño empieza a integrar y a coordinar los esquemas manuales con 

otras conductas motoras, perceptuales o verbales.  Las habilidades motoras 

finas también empiezan a mostrar automaticidad, empero, a pesar de una 

mayor competencia, al preescolar le cuesta mucho ejecutar movimientos 

finos con precisión.  Esta dificultad está ligada a la inmadurez del sistema 

nervioso central, a su escasa paciencia y a un lapso de atención corto. 
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El niño entre los cuatro y cinco años puede vestirse y desvestirse sin ayuda y 

utilizar bien los cubiertos.  De los cinco y seis años puede hacer un nudo 

simple; a los seis años por lo general se amarra las agujetas, a pesar que 

para algunos es difícil. 

Un aspecto importante dentro de la motricidad fina es la Coordinación 

Visomotora, como la regulación armónica de los movimientos del ojo y la 

mano, debido a que intervienen en todas las funciones de motricidad fina. 
Tinajero y Ordoñez, 230-231. 

1.2.1.2.1 Clasificación de la Motricidad Fina 

Coordinación Viso-Manual: 

Tanto la vista como las manos actúan con movimientos coordinados en la 

ejecución de un trabajo; de este modo la coordinación óculo manual, se 

define como  “la capacidad que posee un individuo  para utilizar 

simultáneamente las manos y la vista  con objeto de realizar una tarea o 

actividad como: coser,  dibujar, alcanzar una pelota al vuelo, escribir, etc”. 

Jiménez, 97. 

 La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los 

elementos más afectados, que intervienen  directamente son: la mano, el 

antebrazo y el brazo. 

Hay que tomar en cuenta que antes de exigir al niño una agilidad-

ductilidad de la muñeca y la mano, en un espacio reducido como una hoja 

de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto 

ampliamente  en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión como 

la postura de los dedos.      
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Coordinación Facial  

El rostro nos da la posibilidad de comunicarnos con los demás; así, 

pequeños movimientos distintos pueden emitir diferentes significados, por 

ende se requiere de una coordinación facial que “Es el dominio de los 

músculos de  la cara para poder comunicar” Proaño, 22. 

De este modo, nos damos cuenta que cada uno de los músculos de la 

cara, permiten una comunicación verbal e incluso gestual, por lo tanto una 

adecuada estimulación permitirá un mayor dominio en la emisión de 

mensajes. 

 

La coordinación facial tiene  dos  adquisiciones:  

     1.- El  del  dominio muscular  

     2.- La posibilidad de comunicación y  relación a través del  cuerpo. 

Coordinación Fonética    

Es un aspecto dentro de la motricidad que permite al niño llegar a la 

emisión correcta de la palabra; el niño tendría que hablar con una perfecta 

emisión de sonidos y por consiguiente con un dominio del aparato fonador. 

El resto del proceso de maduración lingüística  y de estilo se dará en el 

transcurso de la escolarización y maduración del niño.    

Referente a la coordinación fonética encontramos que “el lenguaje oral se 

apoya en aspectos funcionales como es el caso de la fonación, es decir el 

paso del aire por los órganos fonatorios; la movilidad de cada uno de los 

elementos fonatorios; la coordinación entre ellos y automatización del 

proceso de hablar.” Proaño, 22. 
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Según este concepto, podemos entender que es imprescindible una 

adecuada madurez de los órganos fonatorios para que permita una 

correcta emisión de sonidos y palabras. 

Coordinación Gestual  

Como toda coordinación la del tipo gestual “Hace referencia al dominio de 

las manos, en forma parcial con el dominio independiente y coordinado de 

cada segmento, así como del dominio general y el dominio del tono 

muscular. Tal dominio se logra  sólo a los 10 años de vida del niño.” Proaño, 22. 

Al analizar este concepto nos percatamos que un buen desarrollo en la 

coordinación gestual puede alcanzarse con los años, debiéndose ejercitar 

continua y constantemente las manos y sus partes, tanto en presión, fluidez 

y precisión. 

Para la mayoría de las tareas además del dominio global de la mano 

también se necesita un dominio de cada uno de los dedos y el conjunto de 

todos ellos.  Alrededor de los 5 años podrán intentar más acciones y un 

poco más de precisión. Jiménez., 97. 

La ejercitación de los dedos, para este concepto, en forma independiente y 

en forma rítmica, se ve reflejada hacia los 5 años cuando los trazos 

adquiridos se realizan con mayor fluidez y precisión. 

La motricidad fina se aprende en la vida cotidiana, pero se la enseña y/o 

refuerza justamente en las instituciones educativas.  Un movimiento 

coordinado de todos los dedos en conjunto, así como cada movimiento 

disociado ayudará a valorar una buena ejercitación de la coordinación 

gestual, pero puede también indicar que el niño requiere de un tratamiento  
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para educar e incluso  reeducar y conseguir un buen dominio en esta área,  

de ahí el motivo de tocar este tema. 

1.3 Educación de Motricidad Fina.  

Las primeras habilidades motoras que empieza a aprender el escolar suelen 

ser acciones ordinarias como amarrarse las agujetas, cortar con tijeras, 

brincar y saltar, aunque no las dominarán sino hasta el final del período 

preescolar.  Estas habilidades mejoran su capacidad para desplazarse, 

valerse por sí mismo y comportarse de manera creativa.   

Los investigadores han identificado algunas condiciones importantes del 

aprendizaje motor, a saber: aprestamiento, práctica, atención,  motivación 

y retroalimentación.  

Aprestamiento 

Por lo general, es necesario para aprender cualquier habilidad, tanto 

cognoscitiva como motora.  Se necesita cierto nivel de madurez y ciertas 

habilidades básicas para que el niño aproveche el entrenamiento.  Aunque 

es difícil saber con exactitud cuando está “listo” el niño, investigaciones 

indican que aprende con rapidez y con poco entrenamiento o esfuerzo si el 

nuevo aprendizaje se introduce en el momento óptimo de aprestamiento.   

Práctica  

La práctica es indispensable para el desarrollo motor. Los niños no podrán 

dominar la acción de subir las escaleras si no la realizan.  Tampoco 

aprenderán a arrojar un balón si no practican el lanzamiento. Cuando los 

niños viven en un ambiente limitado y restringido, su adquisición de 

habilidades motoras se rezaga. Les resultará difícil adquirirlas a quienes no 
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tienen objetos con que jugar, lugares que explorar, herramientas que usar, ni 

personas a quienes imitar.  Por el contrario, en un ambiente rico y dinámico 

suelen ajustar bien su ritmo de aprendizaje.  Imitan las conductas, con 

frecuencia repitiéndolas una y otra vez. Hacen cosas como vaciar varias 

veces el agua de un recipiente a otro para explorar los conceptos de 

“lleno” y “vacío”, de “rápido” y “lento”.  Estos programas de aprendizaje 

ideados y regulados por ello mismos suelen ser más eficaces que las 

lecciones programadas por los adultos. 

Atención 

Se exige un estado mental alerta y comprometido. A los niños de corta 

edad no se les puede decir simplemente lo que deben hacer y cómo 

hacerlo.  Puede recurrirse a ejercicios y juegos para enseñarles a mover los 

brazos y las piernas en determinadas formas.  Tales técnicas indican que los 

niños de tres y cinco años concentran su atención más eficazmente por 

medio de la imitación activa.  Sólo después de los seis o siete años podrán 

prestar atención a las instrucciones verbales y cumplirlas bastante bien. 

Motivación 

Se refleja en la observación de que los niños a menudo intentan cosas sólo 

para saber si pueden hacerlas, para perfeccionar sus habilidades, para 

probar sus músculos y sus capacidades, para disfrutar el placer que les 

procuran.  Corren, brincan, trepan y saltan por el gusto que sienten de 

hacerlo y el reto que representa; es decir, a menudo se entregan a una 

conducta motivada intrínsecamente que realizan por su propio valor sin 

perseguir una meta identificable.  Por el contrario, la conducta motivada 

extrínsecamente la llevan a cabo para obtener reforzamiento. 
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La Retroalimentación 

Les ayuda a adquirir y perfeccionar las habilidades motoras.  Los padres, 

maestros y compañeros le dicen lo que hacen bien y los estimulan a 

superarse. La retroalimentación a veces proviene de la conducta misma,  

por ejemplo, cuando un niño sube una escalera de juguete, le dará placer 

la tensión de sus músculos y la experiencia de estar a cierta altura y de 

contemplar cosas que nos son visibles desde el suelo.  Algunas expresiones 

concretas como “Ya tienes un fuerte apoyo en la barra” son más eficaces 

que un elogio general como “Estás subiendo muy bien las escaleras”. 

La educación escolarizada, sigue un régimen curricular que maneja 

diferentes técnicas para alcanzar los objetivos deseados dentro de sus 

planificaciones; por ello, la importancia de conocer algunas de las técnicas 

a utilizarse en nuestro estudio. Grace., 208-210 

1.3.1 Técnicas de Educación de Motricidad Fina  

Las técnicas de educación desarrollan la rapidez y precisión a nivel de la 

motricidad fina. 

El principio “próximo distal”, implica que los movimientos  de los grandes 

grupos musculares de localización más cercana al tronco, se diferencian  

antes que los de las partes extremas. Así la diferenciación de los 

movimientos globales del brazo  es previa a la del codo y ésta, a la vez, 

precede a la  del puño  que, a la vez, es previa a los movimientos  finos de 

los dedos. 

Dentro de las técnicas existen una serie de ejercicios destinados a 

desarrollar el gesto fino, especialmente la precisión, la coordinación, la 

rapidez y el control de los movimientos de los dedos y de las manos. 
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Las técnicas destinadas al desarrollo de la eficiencia motriz a nivel de la 

motricidad fina, en función de la madurez para el aprendizaje de la 

escritura son: 

1.3.1.1 Técnicas No Gráficas: 

Los educadores, a nivel de enseñanza de primero de básica, poseen un 

variado repertorio de ejercicios entre los cuales están: 

 Recortar con la ayuda de una tijera o con las manos. 

 Plegar de acuerdo al grado de dificultad: simple, en hoja 

cuadriculada, en una hoja de acordeón, en una hoja  de papel 

cuadrada, efectuar una trenza, hacer una flecha de papel. 

  Hacer guirnaldas de tiras de papel. 

 Contornear una figura sobre cholguán perforado. 

 Jugar con naipes. 

 Rellenar y componer figuras. 

 Elaborar móviles. 

 Completar rostros.  

 Realizar estampados. 

 Jugar a las bolitas o canicas. 

 Moldear plastilina. 

  Formar torres con diferentes pinzas. 

 Ensartar. 

 Abrochar botones, cinturones. 

 Sacar pernos y tuercas. 

 Tapar y destapar.  

 Atar  y desatar cordones. 

 Golpear la mesa con la punta de cada dedo. 

 Jugar a representar con marionetas. 
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1.3.1.2 Técnicas Gráficas 

Además de las técnicas no gráficas ya descritas, se puede utilizar para 

desarrollar la motricidad fina, necesaria para el aprendizaje de la escritura, 

una serie de técnicas gráficas que se dividen en: 

 Técnicas Pictográficas 

Son ejercicios de pintura y de dibujo propuestas por Denner, las cuales se 

centran en la búsqueda de la distensión motriz y la fluidez de los 

movimientos. El aprendizaje técnico se dirige esencialmente  a los 

cualitativos y estéticos del trazado y de la superficie. Se propone la siguiente 

progresión de los movimientos de los ejercicios: 

 Pintura y dibujo libre: Desde el punto de vista del desarrollo 

psicomotor el pintar en formato grande con gestos amplios  puede 

ser utilizado para mejorar la estabilidad general del cuerpo y la 

posición adecuada  para la escritura. 

 

 Arabescos: Son trazos continuos que no representan un conjunto 

determinado, facilitan la distensión, el mejoramiento de las posturas y 

las reestructuraciones tónicas. A su vez se encuentra el arabesco 

simple  con pincel que se relaciona con el aprendizaje del trazado, el 

arabesco con matices con pincel con varios tonos de colores y luego 

el espesor de trazado y el arabesco con lápiz de colores se, trata  de 

deslizar  la mano sobre el papel realizando libremente sus 

movimientos. 

 
 Pintura de una superficie: Es el relleno de una página con manchas 

coloreadas, sin significado, además realiza líneas regulares y 

ordenadas, en un determinado sentido, con una precisión constante. 
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Técnicas Escriptográficas:  

Son técnicas propuesta por Mme. Auzias que tienen por objetivo mejorar las 

posiciones  y los movimientos  gráficos. Se pueden distinguir tres tipos de 

estas técnicas: 

 Trazados deslizados: Son trazos continuos con deslizamiento de todo 

el antebrazo y de la mano  sobre la mesa, se realiza con un lápiz 

grueso para facilitar  el gesto. Son un pretexto para  que el niño 

desarrolle numerosos aspectos; postura adecuada, (cabeza erguida, 

tronco recto, hombro horizontal, codo, puño y mano en 

prolongación), presión regular y movimiento rítmico. 

 

 Ejercicios de progresión: Incluyen  los movimientos de progresión  

grande y los movimientos de progresión pequeña. El primero se 

refiere  aquellos que ponen acción  los segmentos proximales (brazo 

y antebrazo) y las dos articulaciones (hombro y codo), estos ejercicios 

tienden a mejorar los movimientos de progresión. Y el segundo  son 

aquellos movimientos que ponen en acción articulaciones de los 

segmentos distales como: la rotación de la mano alrededor del puño 

y los movimientos de flexión  y extensión de los dedos. 

 
 Ejercicios de inscripción: Por ser lo dedos el principal agente de la 

inscripción, es decir, del movimiento requerido para registrar las letras 

en la superficie, conviene desarrollar su actividad, el movimientos del 

antebrazo, en la edad preescolar se puede observar, durante los 

grafismos, movimientos del antebrazo disociados, algunas veces, de 

los del brazo; luego, se producen  movimientos de la mano aislados 

acompañados a los movimientos del brazo y del antebrazo. 

Finalmente, aparecen los movimientos digitales que constituyen  la 

base para el aprendizaje de la escritura. Condemarin., 159-164. 
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Los niños de primero de básica presentan una maduración neurológica que 

consolida su lateralidad, a su vez, el desarrollo motor fino se refuerza a partir 

de esta maduración; por ello, el manejo conceptual de lateralidad. 

1.4 Lateralidad 

En términos generales “La lateralidad se traduce en un predominio motriz 

sobre un segmento derecho o izquierdo. En general se admite que el 

hemisferio izquierdo  es el dominante para el lenguaje en los sujetos diestros, 

y en los zurdos sucede lo contrario. El hemisferio es definido como el 

“hemisferio verbal” y el hemisferio derecho como el hemisferio no verbal o 

espacial”. Portellano,32. 

La  lateralidad se examina  a nivel de ojo-mano y pie, a través de gestos y 

actividades de la vida diaria. Estos dos tipos de evaluación se justifican 

porque los gestos son más independientes de la influencia social que las 

actividades  cotidianas, permitiendo así un diagnóstico más confiable. 

Según Binet y Simón, a los seis años el niño puede indicar cual es su mano o 

su oreja derecha  o izquierda, mientras que, Piaget considera  que pasa por 

tres estadios  para la adquisición de estas  nociones:   

Primer Estadio: Se extiende desde los cinco años hacia los ocho o nueve 

años, y las nociones  de derecha  e izquierda  solamente  se  las considera  

desde  el propio  punto de vista. 

Segundo Estadio: Comprende  aproximadamente  desde los ocho hasta los 

once años, y en estas nociones  pueden considerarse  desde el punto de 

vista  de los demás.  
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Tercer Estadio: Está entre los once y doce años, en el concepto de izquierda  

o derecha  se considera desde el punto de vista  de las cosas o de los 

objetos. 

Las bases de orientación se dan por la postura y realización  de movimientos 

relacionados con el cuerpo; por lo que la orientación derecha o izquierda 

se encuentra estrechamente ligada a la estructuración del esquema 

corporal. Portellano, 32-53. 

1.4.1 Primeras Manifestaciones de la Lateralidad 

Existen muchas controversias sobre el origen de la lateralidad, aunque es 

innegable que el factor genético o la disposición familiar es un 

condicionante. La posición del feto,  la sociedad y educación, pueden 

determinar la lateralidad; mientras que, lo ambiental  y lo heredado  son 

influyentes de  la misma. 

Aunque el niño no tiene  la lateralidad plenamente  definida hasta la 

adolescencia, sin embargo, se presentan, signos de lateralización 

prácticamente el inicio de la vida. 

En primera instancia se encuentra la lateralidad axial, que se relaciona con 

la organización tónica asimétrica del eje del cuerpo y se manifiesta desde el 

nacimiento.  El esbozo de la dominancia manual se puede detectar hacia 

los cuatro meses, cuando el niño está capacitado para seguir con los ojos el 

desplazamiento de su mano.  Boulch., 121. 

A partir de los nueve meses el niño pequeño al coger  un objeto insinúa la 

lateralidad futura, que se empieza a definir más claramente cuando inicia 

las primeras praxias unimanuales y en muchos casos alrededor de los dos 

años existe preferencia  por el uso de una sola mano. Sobre los tres o cuatro 
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años a veces se observa una ambidextría gráfica, que no debe ser 

obligada  por los educadores o padres, pues se resuelve favorablemente la 

elección definitiva de mano por el propio niño. A los seis-siete años, se 

puede decir que el grado de implantación es lo suficientemente intenso 

para poder iniciar los aprendizajes lecto-escritores. Portellano., 33-34. 

1.4.2 Lateralidad Espontánea Innata y Lateralidad de Utilización 

Según estudios realizados, el diestro o zurdo está ligado al potencial 

genético, en el caso de la lateralidad espontánea innata; se señala que 

puede ser modificada por una presión social o por una equívoca 

educación, por otra parte, hay niños quienes parecen no tener un 

predominio hemisférico homogéneo y en los que las diferentes funciones 

relacionadas con la lateralidad están repartidas bilateralmente. 

Cuando más autoritaria es la educación y más limita las iniciativas propias 

del niño, más se corre el riesgo de una discordancia entre la lateralidad 

espontánea y la lateralidad de utilización. 

Las posibilidades de discordancia son grandes, ya que la estabilización de la 

lateralidad se escalona de los seis a los ocho años. Boulch., 121-122. Por su 

parte, una mala definición de la lateralidad, una deficiente educación de 

motricidad fina, específicamente de la Coordinación Gestual y Visomanual, 

puede causar ciertas implicaciones, a continuación se describen algunas: 

1.4.3 Implicaciones de una equivocada educación en lateralidad y/o un 

bajo dominio en Motricidad Fina 

 Encogimiento de todo el brazo que escribe y particularmente a nivel de 

los dedos y el hombro. 

 Fenómenos dolorosos en toda la extremidad superior. 
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 Detenciones forzosas durante la escritura. 

 Lentitud en la ejecución cuando escribe. 

 Mala coordinación de los movimientos  con sacudidas y tirones bruscos. 

 Sudoración a nivel de las palmas. 

 Actitud inestable y variación frecuente  en la forma de sujetar el 

lapicero. 

 Trastornos de lateralización, como: el ambidesxtrismo, “niños que 

emplean indistintamente  la mano derecha  o la izquierda  para escribir, 

o bien niños siendo  diestros o zurdos lo son de una forma débil y poco 

definida en los test de lateralidad  manual”;  la zurdería contrariada, 

“son niños  con gran disposición  a la zurdería  que han sido obligados a 

escribir con la mano derecha” Portellano,50. Otros trastornos como la 

zurdería que se da cuando han aparecido trastornos de tipo orgánico 

que puede condicionar al empleo de la mano que no era la que 

originariamente tenía que emplear para escribir; y, la lateralidad 

cruzada cuando hay una dominancia ocular no homogénea con la 

dominancia manual.      

 

Un problema educacional para el desarrollo óptimo de la motricidad fina, lo 

encontramos latente en los niños que por diferentes factores, externos o 

internos, no han podido ejercitar lo necesario o suficiente en esta área, 

ocasionando problemas de aprendizajes posteriores.  Por ello y tomando en 

consideración que la mejor forma de entretenimiento para todo niño e 

incluso adulto, es el juego, se lo ha considerado como eje principal en el 

aprendizaje del niño de la motricidad fina. Portellano., 54-55.  

1.5 El Juego 

A tiernas edades el niño ya usa la imaginación para su entretenimiento, 

logrando adquirir con ello no sólo un momento ameno sino además un 

espacio de enseñanza.  Aquel momento agradable lo provoca el juego ya 
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que “es medio de expresión, instrumento de conocimiento, de socialización, 

regulador y compensador de la afectividad, y efectivo colaborador en el 

desarrollo de las estructuras del pensamiento; en pocas palabras, es un 

medio esencial de organización, desarrollo y afirmación de la personalidad” 
Zapata, 37. 

Piaget, por su parte, considera al juego como un fenómeno que decrece 

en importancia en la medida en que el niño adquiere las capacidades 

intelectuales que le permitan entender la realidad de manera más exacta. 
Newman, Newman., 318.   

El juego debe estimular al niño, despertar su interés, su curiosidad, su 

creatividad, ofrecer la posibilidad de realizar cambios y modificaciones a su 

manera. Necesariamente, el juego debe brindar la posibilidad de crear, 

imaginar, de adoptar variadas formas para jugar. 

En el ámbito escolar, el juego puede representar un mecanismo importante 

de aprendizaje del niño, especialmente cuando se plantean metas, 

obstáculos o problemas que tienen que ser resueltos para avanzar hacia 

una nueva etapa.  Así, el juego podría ser un mecanismo que estimule esta 

cualidad, diferente a la educación formal en la que el profesor determina y 

establece los límites del aprendizaje.  Zapata., 37-38.  

Una vez entendido el juego como concepto nos vemos en la necesidad de 

tomar en consideración aspectos como: 
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1.5.1 Tipos de Juego 

Newman distingue tres tipos de juego: 

Juegos Funcionales  

Tiene carácter físico, sensorial y psicomotor. Permiten adquirir coordinación 

del cuerpo y medir los movimientos de sus miembros, ya que, tan pronto 

como las actividades de movimiento caen bajo el control del niño, las 

comienza a usar y explorar en forma del juego: arrastrarse, saltar, correr, 

sortear obstáculos… Tanto los gestos como los movimientos globales los 

dirige al principio el educador o la educadora, pero  más tarde los 

improvisan el mismo niño. Se trabajan, en este sentido, los siguientes 

contenidos: dominio progresivo del cuerpo (actividad movimiento, 

respiración,...), posibilidades expresiones corporales (gesto, movimiento, 

tono de voz…) y ejercicios relacionados con la motricidad fina (pegar 

adhesivos, manejar el punzón…). 

En este tipo de juegos encontramos: 

 Exploración, en la cual, afirma Piaget, que el juego tiene mucho más un 

sentido de asimilación que de acomodación.  La complejidad del 

estímulo puede despertar interés y curiosidad, pero no necesariamente 

se integra con facilidad en el repertorio de conductas del niño. 

 Comodidad, que el niño siente en la situación en que está. 
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Juegos Simbólicos 

En el centro del juego simbólico, está el símbolo y la riqueza que él la 

contiene. Piaget dice que al menos encontramos tres grupos de símbolos 

que están ligados con sentimientos personales profundos: 

a) Los símbolos relacionados con el cuerpo del niño. 

b) Los símbolos relacionados con los papeles y con los sentimientos 

familiares. 

c) Los símbolos relacionados con el nacimiento de los bebés. 

 

Todos estos símbolos indican la importancia que tienen los esfuerzos que 

hace el niño para integrar los temas básicos de su origen, de la auto-estima 

y de las relaciones con las personas que le son importantes. 

Finalmente, en las experiencias grupales de juego simbólico, los niños 

aprenden a responderse mejor mutuamente, a considerar las posturas de 

cada quien y a trabajar juntos en alguna tarea en común. 

Juegos con Reglas 

Son los juegos en que el alumno/a empiezan a asimilar una regla que está 

implícita en ellos. Piaget, señala que este tipo de juegos son los únicos que 

se prolongan hasta la edad adulta ya que dan una dimensión social, 

proporcionan límites convencionales y premios para la acción; además que 

le dan una estructura y aumentan el reto. 

Las reglas pueden ser improvisadas sobre la marcha (andar sobre un bordillo 

sin caerse, encestar una pelota en una canasta a una distancia concreta…) 

o impuestas desde fuera por otra persona. La regla no es vista por el jugador 
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como una traba a la acción sino, justamente al contrario, como lo que 

promueve la acción. Los niños/as suelen ser muy estrictos en la exigencia y 

acatamiento de la regla, porque ven en el cumplimiento de la misma, la 

garantía de que el juego sea viable y por eso la acata fácilmente. 

A medida que van creciendo comienzan a jugar con los juegos reglados 

donde se observa cómo pueden competir, si aceptan o no las reglas, cómo 

reaccionan frente al ganar o perder, etc. Newman, 319-323. 

1.5.2 Los Beneficios del Juego 

El juego brinda los siguientes beneficios: 

 Favorece el desarrollo  afectivo, social,  y emocional. 

 Facilita el descubrimiento del mundo. 

 Estimula la imaginación y desarrolla la creatividad. 

 Permite expresar sentimientos y conflictos a la vez descarga las 

emociones y da escape a la agresividad, el temor y la tensión. 

 Afianza las relaciones afectivas. 

 Mecanismo efectivo del aprendizaje. Océano., 42.  

 

Por cuanto el juego conlleva significativos beneficios, éstos han sido 

aplicados a la enseñanza para mejorar la calidad del aprendizaje del niño, 

tanto a nivel educativo motriz como a nivel de aula, citamos a continuación 

su relevancia. 

1.6 El Juego y el Aprendizaje 

El juego promueve el crecimiento de las capacidades sensoriales y las 

habilidades físicas al mismo tiempo proporcionan oportunidades ilimitadas 
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de practicar y extender las habilidades intelectuales recién descubiertas, 

por ello ha sido denominado el “trabajo de la niñez”.  Cañar, Ochoa, Jaramillo, 

Petroff, Quizhpe., 11. 

El juego  se constituye un medio para trasladar experiencias hacia algo que 

internamente tiene sentido: clarifica conceptos, brinda un escape 

emocional, facilita el desarrollo social y crea períodos de puro deleite.  

Existen ocasiones en que los profesores utilizan al juego como una 

experiencia estructurada para conseguir fines educativos, como cuando 

hay juego de roles después de una visita a una estación de bomberos; sin 

embargo, es crucial que existan en el currículum espacios de tiempo libre 

para el juego espontáneo.  

1.6.1 Implicación del Juego en la Educación Motriz 

El juego promueve el desarrollo de habilidades sensoriomotrices. Los niños 

dedican mucho tiempo al perfeccionamiento de habilidades, aumentan el 

nivel de dificultad para que la tarea sea un desafío cada vez mayor y la 

persistencia con la que un niño busca la adquisición de destrezas básicas. 
Aujuriaguerra., 207. 

El tipo de juego empleado por los niños depende de la edad cronológica 

por la que estén atravesando y por su madurez escolar, de ahí la 

importancia de abordar este tema: 

1.7 Madurez Escolar 

Se define el concepto de madurez para el aprendizaje escolar como “la 

capacidad que aparece en el niño de apropiarse de los valores culturales 

tradicionales junto con otros niños de su misma edad, mediante un trabajo 

sistemático  metódico.  
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La madurez se construye, progresivamente, gracias a la interacción de 

factores internos y externos.  En el caso de la escritura, implica  que el niño  

debe poseer  un desarrollo de la motricidad fina, especialmente  a nivel de  

las manos  y de los dedos, y una regulación  tónico-postural general,  como 

también  un desarrollo del lenguaje que le permita  comprender  lo que 

escribe  así como transmitir significado. Al igual que en la lectura, la escritura  

requiere que el niño  posea  una madurez  intelectual  que le permita  

manejar  las letras  como símbolos  y dominar  la estructuración  espacio-

temporal necesaria para su codificación  y decodificación.  

Finalmente, la madurez escolar implicaría un concepto globalizador que 

incluiría estados múltiples de aprestamiento.  No existiría una edad estándar, 

ni un estado de madurez general que garantizara el éxito en el dominio de 

la situación escolar, sino niveles de desarrollo de funciones psicológicas 

básicas, susceptibles de ser perfeccionados.  Entendiéndose por “funciones 

básicas” a determinados aspectos del desarrollo psicológico del niño, que 

evolucionan y condicionan, en última instancia, el aprestamiento para 

determinados aprendizajes. Condemarin, 14,15. 

1.7.1 Factores que Intervienen en la Madurez Escolar 

Cada factor, no opera en forma aislada sino que intervienen 

conjuntamente para determinar la madurez escolar; estos son: 

Edad: Es en la que los niños  están maduros  para iniciar  el aprendizaje  

escolar  es un factor  de mucha controversia, ya que la mayoría de los 

sistemas escolares ponen la edad cronológica como requisito de ingreso  y 

otros adoptan  le criterio de edad mental.  Investigadores señalan que hay 

ciertos tipos de habilidades y rendimientos que varían sobre la base de la 

edad cronológica y del grado escolar.  Para este autor el aprestamiento 

para el uso del lenguaje escrito y aritmética, depende no sólo de la 
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capacidad mental sino también de la madurez física y del aprendizaje 

escolar previo 

Factor Intelectual: El cociente intelectual, considerado como ritma de 

desarrollo, constituye un factor relacionado con la madurez  para el 

aprendizaje  escolar. Los niños  y las niñas maduran a diferente ritmo y 

algunas fases del crecimiento tales como acuidad visual, actividad 

muscular y lenguaje, están relacionados al éxito en el aprendizaje escolar  

Sexo: Las diferencias de sexo aparecen marcadas en relación a 

crecimiento y maduración  para el aprendizaje escolar: Algunos autores 

afirman que los niños maduran después que las niñas y éstas, como grupo, 

aprenden a leer primero, independientemente  de la hipótesis causales, los 

niños y las niñas maduran  a diferente ritmo y algunas fases del crecimiento, 

tales como acuidad visual, actividad muscular y lenguaje, están 

relacionadas al éxito del aprendizaje escolar. Los niños y niñas asisten  a la  

misma sala de clases y participan simultáneamente en las primeras  

actividades y, aunque un grupo es más maduro  que el otro, se espera  que 

ambos realicen discriminaciones visuales  y auditivas finas, mantengan  el 

mismo nivel  de atención, cooperen y realicen las mismas tareas. 

Salud: Es un factor  relacionado al aprendizaje.  La medición de ciertas 

características tales como peso y estatura muestran, en estudios, alguna 

relación con el aprestamiento.  El peso y la talla, en especial, reflejan el nivel 

de nutrición y de salud general. Una salud deficiente puede constituir la 

base de dificultades en el nivel escolar, la desnutrición en el período de 

crecimiento rápido produce lesiones más intensas y definitivas. 

Estimulación ambiental: La estimulación psicosocial  que el niño recibe de su 

ambiente, un factor altamente relacionada con la madurez para el 

aprendizaje escolar, dado que afecta a la motivación, a los incentivos, al 

lenguaje y al desarrollo en general. Los programas de aprestamiento el 
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ambiente sociocultural de donde proviene el niño; el sistema escolar y la 

motivación que tiene, para el pronóstico del rendimiento  en el  aprendizaje. 

Es  necesario  conocer el medio ambiente  en el que el niño se desenvuelve, 

de esto dependerá mucho la madurez que el niño demuestre y la  

adaptabilidad para  el proceso aprendizaje escolar. Condemarin., 15-20.  

1.8. Conclusiones:  

Podemos concluir que el niño desde su nacimiento desarrolla la motricidad 

gruesa creando un ambiente efectivo para su estimulación ya que será la 

base fundamental y primordial dentro de la educación de la motricidad fina 

y con ella el de la lecto-escritura. 

El estudio psicomotriz toma en consideración a la lateralidad en función al 

predominio que se otorga a uno de los hemisferios, permitiendo el dominio 

de un ojo, mano y pie; que se ejercitará para preparar al niño en la 

adquisición de nuevas habilidades.  El no existir una lateralidad definida, 

perjudicará el momento de los inicios de la lecto-escritura, por el contrario, 

una educación apropiada, es necesaria para que el niño mejore sus 

condiciones tanto dentro como fuera del plantel. 

Parte del desarrollo evolutivo del niño está dado por su estado imaginativo y 

con ello el del juego, que ayuda al desarrollo integral del niño, pues 

contribuye a su bienestar psicológico, social, estableciendo un espacio 

óptimo para el aprendizaje, con la formación de autopistas cerebrales.  Es 

necesario distinguir el progreso de los comportamientos infantiles asociados 

con el juego, o dicho en otras palabras las capacidades lúdicas de cada 

edad. 

Entonces, el juego y la educación pueden entrelazarse efectivamente para 

forjar una noción bien cimentada; tomando a la Madurez Escolar como 

requisito previo para la adquisición de ciertas habilidades, destrezas y 
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conocimientos, debido a que el niño debe poseer una madurez intelectual 

y la intervención de factores como son edad, sexo, salud y estimulación 

ambiental para el aprendizaje de la escritura. 

Finalmente, en este capítulo hemos tratado el desarrollo del niño desde su 

nacimiento hasta los seis años, se ha incluido ampliamente y por motivo de 

tema de investigación, la motricidad fina. Como punto importante se ha 

tratado el Aprendizaje y el Juego, sus tipos y beneficios, tomado en la 

educación del niño de primero de básica.  
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CAPÍTULO II 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

2. EL DIAGNÓSTICO 

2.1. Introducción 

En este capítulo se considera la manera en que fue percibido y detectado 

el problema en torno a la motricidad fina y lateralidad;  este estudio se 

realizó a través de un diagnóstico inicial, su tabulación, análisis y 

posteriormente la emisión de sus resultados. 

Se utilizó como instrumentos evaluativos diagnósticos  las siguientes técnicas: 

una Prueba que revela la edad de coordinación óculo manual y 

lateralidad, tomada del test de Vayer; una Prueba Informal, basada en 

actividades de la investigación teórica, que permitió observar  el desarrollo 

de la motricidad fina; y, se culminó con una entrevista a profesoras de 

Primero y Segundo de básica. 

2.2. Justificación e Importancia  

La motricidad fina es considerada como uno de los ejes principales del 

desarrollo evolutivo del niño, el incorrecto uso de la misma, conlleva a un 

mal manejo del lápiz al momento del aprendizaje de la lecto-escritura, por 

cuanto el no realizar un estudio a tiempo, puede perjudicar al estudiante a 

lo largo de su vida académica. 
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A partir de ello; se ha realizado un estudio para diagnosticar el grado de 

adquisiciones en movimientos finos, usando como técnica la entrevista a 

profesores, una Prueba Informal y una Prueba tomada del test de Vayer; 

con esto se pretende alcanzar una base efectiva para la planificación 

posterior de la educación motriz. 

2.3. Población y Muestra 

La investigación de campo fue realizada en la escuela fiscal mixta “Isabel 

Moscoso Dávila” en los primeros años de básica, al cual asisten un total de 

79 estudiantes distribuidos en dos paralelos.  De esta población se consideró 

tomar como muestra un paralelo escogido al azar. 

Posteriormente, se procedió a la aplicación de una prueba individual de 

carácter informal a cada estudiante, con actividades que van desde 

movimientos amplios de muñeca y segmentos de la mano, a movimientos 

cada vez más complejos. Estas actividades fueron empleadas grupalmente, 

en ejercicios con su propio cuerpo; e individualmente, en los que el niño se 

relaciona con objetos como: lápiz, hoja, borrador, etc.   

En la aplicación de la prueba tomada del test de Vayer que determina la 

edad de coordinación óculo manual y lateralidad; fue necesaria la 

intervención individual, con un tiempo de cinco minutos promedio para 

cada niño. 

Finalmente, culminamos con la entrevista a las profesoras, para ello, 

previamente se elaboró una propuesta de preguntas consideradas 

relevantes en el tema de investigación que se aborda.  Luego, al ser 

aprobadas por autoridades del Plantel, se procedió a su aplicación, con 

resultados útiles y significativos. 
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2.4.1 Tabulación y Análisis de la Prueba del Test de Vayer que determina la 

Edad de Coordinación Óculo Manual. 

GRÁFICO Nº 2. DISTRIBUCIÓN DE LOS NIÑOS/AS DE PRIMERO DE BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “ISABEL MOSCOSO DÁVILA” DE LA CIUDAD DE 

CUENCA CON RESPECTO A LA PRUEBA TOMADA DEL TEST DE VAYER  DE LA 

PRIMERA INFANCIA . COORDINACIÓN ÓCULO MANUAL: PASAR UNA AGUJA 

4 AÑOS  

En este gráfico se observa que niños de 4 años de edad cronológica se 

quedan en su misma edad (75%); y que, representado por el 25%  están 

aquellos que superan la prueba de 5. 

Gráfico Nº2. Distribución de los niños/as de primero de básica de la Escuela 

“Isabel Moscoso Dávila” con respecto a la prueba de tomada del test de 

Vayer. 

 

Coordinación Óculo Manual: Pasar una aguja  
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2.4.3 Entrevista Aplicada a las Maestras de Primero y Segundo de Básica. 

La entrevista realizada a profesoras de primero y segundo año de 

educación básica de la escuela fiscal mixta “Isabel Moscoso Dávila”, se la 

formuló en base, primeramente, a las necesidades del aula mediante una 

observación directa; las cuales, luego de haberlas sugerido a las 

autoridades pertinentes, se escogieron las cuatro más relevantes de las diez 

propuestas. 

A continuación detallamos los resultados obtenidos: 

 Primero de Básica 

1.- ¿Usted realiza actividades para ejercitar la Motricidad Fina? 

La  primera maestra explicó que realiza varios ejercicios de motricidad fina 

antes de empezar la actividad que se encuentra descrita en el libro de 

trabajo. 

La segunda maestra comentó que realiza actividades pero no lo suficiente 

como para que los niños logren adquirir una motricidad fina sin dificultad. 

2.- ¿Usted qué actividades realiza para ejercitar la Motricidad Fina? 

Las dos maestras coincidieron que realizan actividades como: rasgado, 

moldear plastilina, ensartado y colocar goma en los dedos pulgar, índice y 

medio, para que vayan los niños formando la pinza. 
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3.- ¿Usted realiza estas actividades solo con los niños que presentan esta 

dificultad o lo hace con todos? 

La primera maestra nos comentó que realiza con todos, pero existen niños 

que no necesitan estos ejercicios, dando como resultado indisciplina al 

momento de hacerlo. 

La segunda maestra, respondió que se trabaja con los niños que lo 

necesitan en tareas para la casa, porque tiene que seguir con la clase. 

4.- ¿Utiliza al juego como técnica para desarrollar la motricidad fina? 

Ninguna de las dos maestras utiliza e l juego para trabajar la motricidad fina, 

la utilizan para que los niños sean amigos. 

Segundo de Básica 

1.- ¿Usted realiza actividades para ejercitar la Motricidad Fina? 

La primera maestra contestó que realmente no, porque los niños deben 

haber adquirido las bases en el primero de básica, en el segundo de básica 

se les enseña ya a escribir. 

La segunda maestra explicó que si realiza actividades, específicamente dos 

veces por semana. 

2.- ¿Usted qué actividades realiza para ejercitar la Motricidad Fina? 

La primera maestra dijo que sólo las actividades planificadas, que en 

realidad se basan en la enseñanza de la escritura. 
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La segunda maestra, comentó que son pocas las actividades como: trozar 

papel, aplastar plastilina y punzado,  son las más utilizadas y se ha obtenido 

pocos resultados satisfactorios; ya que en segundo de básica existen otras 

materias que se le debe dar también prioridad  y que los niños deben 

aprender. 

3.- ¿Usted realiza estas actividades sólo con los niños que presentan esta 

dificultad o lo hace con todos? 

La primera maestra entrevistada explicó que se realizan las actividades  que 

se encuentran dentro del plan de trabajo y cuando se envía ha realizarlas 

en casa no hay colaboración  de los padres de familia. 

La segunda maestra manifestó que si realiza actividades, porque no solo los 

niños que se encuentran ahora en primero de básica pasan a segundo de 

básica si no que además hay niños que vienen de otras escuelas y 

necesitan nivelarse con sus compañeros. 

4.- ¿Utiliza al juego como técnica para desarrollar la motricidad fina? 

La primera maestra indicó que no, porque los niños son indisciplinados, y no 

colaboran. 

La segunda maestra comentó que ha utilizado el juego no sólo como una 

alternativa de enseñanza-aprendizaje, sino que además  ha ayudado para 

que los niños se sociabilicen. 

 

 



 
 

60 
 

2.5 Interpretación de los Resultados 

Se han considerado trascendentales para nuestro estudio, las actividades 

que no fueron cumplidas exitosamente.  Las actividades en vías de logro se 

pretenden recuperar colateralmente al tomar como base los resultados de 

las pruebas negativas. 

2.5.1 Resultados Significativos en la Prueba Informal 

CUADRO GENERAL DE ACTIVIDADES 

INDICADORES PORCENTAJE 

Si Logradas 29.00 

No Logradas 59.70 

Vías de Logro 11.30 

Gráfico N° 25. Porcentajes Generales  
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 En la prueba Informal existe un bajo nivel en el dominio de motricidad 

fina, equivalente a más del 59.70% de niños que no han logrado 

adquirir ciertas destrezas y otros considerados en vías de logro.  

 Por su parte en la Prueba Tomada del test de Vayer un porcentaje de 

75%, de niños cuya edad cronológica es de 4 años se quedan en la 

misma edad de coordinación óculo manual; y, el 25% pasa a la de 5 

años. 

En el gráfico Nº 28 se observa que el 42%de niños con edad 

cronológica de 5 años permanece con esta edad en coordinación 

óculo manual, y el 58% desciende a la de 4 años. 

 

En cuanto a la entrevista realizada a las maestras de primero como de 

segundo de básica, podemos darnos cuenta que los factores influyentes  

para que no se dé una educación y reeducación en el área de motricidad 

fina en los niños se debe a: la falta de tiempo para enseñar y corregir esta 

dificultad, la no colaboración de los padres de familia, y una inadecuada 

planificación de ejercicios; todo esto, conllevan a que no se realice 

actividades para que los niños pueda aprender de manera correcta, que 

repercute directamente en el infante cuando inicia sus primeros pasos para 

el uso del lápiz y el dibujo de letras. 

Al ser procesada la información, se establece que los niños al momento de 

ingresar a primero de básica no lo hacen con motricidad fina acorde a su 

edad, lo cual  pasa desapercibido y no se trabaja lo suficiente como para 

que exista una nivelación acorde;  asimismo  se va adquiriendo un mal 

hábito en la formación de la pinza, con notables consecuencias en años 

superiores de escolaridad.   

Asimismo, se observa un alto porcentaje de escolares con un bajo nivel en 

la motricidad fina, adquirido desde su hogar en los primeros años de vida 
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y/o en la deficiente o escasa práctica de actividades escolares. Otro 

aspecto relevante que lleva a los chicos a esta dificultad es la falta de 

interés y apoyo por parte de sus padres; mientras que las maestras se ven 

limitadas por el número de alumnos a quienes enseñan. 

Por lo mencionado con anterioridad, hemos creído necesario elaborar un 

Programa de Educación en Motricidad Fina donde a través del Juego el 

niño puede adquirir movimientos finos y ejercitar sus dedos con la finalidad 

de que desarrolle y eduque sus manos disfrutando al aprender. 

2.6. Conclusiones. 

La aplicación de  las pruebas los niños, llevó a un diagnóstico que permitió 

visualizar de manera concreta la dificultad de cada uno, teniendo los 

resultados en cuanto a su coordinación óculo-manual, lateralidad y 

desarrollo de los movimientos finos de acuerdo a sus habilidades adquiridas 

durante sus primeros años de vida. 

En la aplicación de cada una de las pruebas, los niños respondieron con 

curiosidad e interés lo que contribuyó a un trabajo coordinado y eficaz en 

las diferentes actividades realizadas. 

De manera general se pudo observar que poseen varias dificultades en la 

pinza, lo cual obstaculiza el  aprendizaje y uso adecuado del lápiz en este 

primero de básica.  

En cuanto a las educadoras se conoció un gran inconveniente viene a ser el 

excesivo número de estudiantes que limita la calidad de tiempo, trabajo y 

la poca ejercitación a los estudiantes; además de existir falta de 

colaboración por parte de los niños y padres de familia, en su mayoría.  
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3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE MOTRICIDAD FINA 

     

3.1. Introducción 

 

El Programa de Educación de Motricidad Fina contiene dos partes; los 

Aspectos Teóricos y los Juegos para el desarrollo motriz. 

 

Dentro de los aspectos teóricos encontramos la base científica sobre la cual 

se asienta la propuesta, conjuntamente con una serie de ejercicios para 

cada tema. 

 

Los juegos están clasificados en dos categorías: los juegos de relajación 

para conseguir una predisposición por parte del estudiante y, los juegos 

para el desarrollo motriz fino en base a dos parámetros: el nivel de 

complejidad a utilizarse y el tiempo de ejecución; así, el nivel I pretende 

abordar juegos de amplios movimientos motrices finos con menor esfuerzo, 

cuya aplicación varía entre 30 minutos promedio; a comparación del nivel II 

que es el medio; y, se finaliza con el III nivel que requiere un tiempo de 60 

minutos, además de mejor esfuerzo motriz y mayor desarrollo  cognitivo.  Se 

suma a ello, una actividad de refuerzo para consolidar el aprendizaje 

adquirido. 

 

Luego, en la práctica propiamente dicha, se aplicará la Guía elaborada, 

para posteriormente continuar con su análisis y presentación de los 

resultados.  

 

Cabe recalcar que para alcanzar los objetivos propuestos dentro de nuestro 

estudio, hemos de considerar solamente la Coordinación Gestual y la 

Coordinación Viso-manual, puesto que ellos repercuten directamente en el 

aprendizaje de la educación para la escritura. 
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3.2. Justificación e Importancia 

 

Los niños  durante los primeros años de vida, tienen nociones que no son 

guiadas científicamente, sino, su aprendizaje es acorde a las circunstancias 

y experiencias que han vivido hasta el momento.  Por ello, se propone una 

Guía Práctica, que contiene material científico y la descripción de los 

juegos que ayudarán y nivelarán aquellos conocimientos naturales con 

anterioridad. 

 

Con una educación en motricidad fina, no sólo se pretende nivelar los 

conocimientos adquiridos, sino colateralmente poder llenar esos vacíos que 

a lo largo de su desarrollo no han alcanzado, logrando que los niños estén al 

mismo nivel de predisposición para aprendizajes siguientes, dentro de su 

escolaridad. 

 

3.3. Guía Práctica  

 

Para la elaboración del programa metodológico se consideran temas 

relacionados con la motricidad fina y su educación, entre ellos tenemos: 

Psicomotricidad, Motricidad Fina propiamente dicha, Relajación, 

Respiración y el Juego.  Luego, se tomará exclusivamente a la Coordinación 

Gestual y a la Coordinación Viso-Manual. 

 

A continuación puntualizamos cada uno de estos aspectos: 

 

3.3.1 Psicomotricidad 

 

La Psicomotricidad manifiesta la importancia del movimiento para conseguir 

la madurez psicofísica de la persona; así para Pic yVayer: “La educación 

psicomotriz es una acción psicológica que utiliza los medios de educación 

física con el fin de normalizar o mejorar el comportamiento del niño”. 
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La Psicomotricidad se clasifica en dos grandes categorías: la motricidad 

gruesa y la motricidad fina; ésta última, es la que incidirá directamente en el 

uso adecuado del lápiz para cualquier trazo, es decir, para la adecuada 

pinza.  Por este motivo se considera a la Coordinación Gestual y a la 

Coordinación Viso-Manual el punto de partida en nuestra tesis. 

 

Seguidamente se detallan estos temas: 

 

3.3.2 Coordinación Motriz Fina 

 

Para  entender la importancia de la motricidad fina en primera instancia 

entendemos que ella “Es la capacidad  para utilizar los pequeños músculos 

como resultado del desarrollo de los mismos para realizar movimientos muy 

específicos”  Jiménez, 85. 

 

Se apoya y se relaciona  íntimamente  con la coordinación sensorio-motriz 

consistente  en movimientos amplios de distintos segmentos  corporales  

controlados por la vista; se trata de movimientos de la pierna, el brazo,  las 

manos,  los pies, etc., que suponen precisión y coordinación para lograrlos.  

En la mayoría de las acciones el movimiento del cuerpo y la coordinación 

viso-motriz se tienen que ajustar constantemente a un objeto externo; por 

ejemplo, correr y esquivar obstáculos, rebotar una pelota, escribir con un 

lápiz, lanzar un objeto contra otro en movimiento, etc. Zapata., 44. La 

coordinación motriz fina incluye: 

 

Coordinación Viso-Manual 

 

Nos señala que “es la capacidad que posee un individuo para utilizar 

simultáneamente las manos y la vista con el objeto de realizar una tarea o 

actividad”. Jiménez, 97. 
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Para lograr una coordinación manual, el niño necesita  el uso adecuado y 

suficiente de: la  muñeca, el antebrazo y el brazo, más tarde  y luego de su 

total dominio podrá iniciar el aprendizaje  de la escritura. 

 

Durante  la edad escolar se debe  prestar atención al desarrollo de la 

coordinación ojo-mano puesto que de ella dependerá  el aprendizaje  de 

la escritura. Proaño., 22. 

 

Con el fin de facilitar la coordinación viso-manual se plantean ejercicios 

como:  

 Percibir  la forma, el tamaño, la textura y los movimientos de  mano y  

dedos. 

 Arrugar papeles y otros materiales de distinta textura.  Sostenerlos dentro 

de la mano mientras  se abre y cierra alternadamente. 

 Rasgar papeles de distinta textura en tiras cada vez más delgadas. 

 Recortar siluetas de diferente forma. 

 Perforar tipos de contornos heterogéneos. 

 Moldear con harina, arcilla, plastilina, etc. 

 Pintar con brochas y pinceles en planos cada vez más pequeños. 

 Ensartar objetos de tamaño progresivamente pequeños: fideos, botones, 

mullos. 

 Ejercitar actividades cotidianas que requieren movimientos finos: gotear, 

enhebrar, amasar, amarrar, abotonar, desabotonar, abrochar y 

desabrochar, anudar y desanudar, clavar y desclavar, tapar y destapar, 

atornillar y desatornillar, rallar, pelar frutas, coser, bordar, etc. Rodas., 95. 

 

3.3.4 Coordinación Gestual 

 

La coordinación de tipo gestual “Hace referencia al dominio de las manos, 

en forma parcial con el dominio independiente y coordinado de cada 

segmento, así como del dominio general y el dominio del tono muscular.” 

Proaño., 22. 
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Además del dominio global de la mano se necesita el dominio de cada una 

de las partes: los dedos y el conjunto de todos ellos.  

 

En el niño, una mano ayudará a otra para poder trabajar cuando se 

necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán empezar a intentarlo 

y serán conscientes de que necesitan solamente una parte de la mano. 

Alrededor de los 5 años podrán intentar aumentar acciones y un poco más 

de precisión.  

 

Para su ejercitación se proponen estas actividades:  

 Formar ritmos con golpes al pupitre. 

 Con palmas unidas abrir y cerrar los dedos. 

 Juego de pelota. 

 Estirar el elástico. 

 Enrollar la pelota de hilo. 

 Imitar tocar una trompeta. 

 Rodar objetos con los dedos. 

 

3.3.5 Relajación 

 

Al referirnos a ella se señala que “La relajación es esa sensación de 

descanso o reposo que nuestro cuerpo posee cuando no existe ninguna 

clase de tensión y nuestra mente se libera  del estrés, la ansiedad o de 

preocupación.” Jiménez., 49. 

 

Tiende a facilitar la realización de tareas reduciendo las tensiones, 

colaboran  muy eficazmente en el sostenimiento  del equilibrio  personal y la 

disponibilidad mental, además ayuda a reducir y en muchos casos a 

suprimir los movimientos involuntarios y favorece el control muscular, el 

conocimiento y conciencia del propio cuerpo. 
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Existen dos tipos de  de  relajación: 

 

1. Relajación global: Pretende alcanzar  el relajamiento  simultáneo  de 

todas  las partes  del cuerpo. 

 

2. La relajación segmentaria: Consiste  en la adquisición y consciencia de 

las sensaciones de tensión  y distensión perfectamente localizadas en 

una o varias  partes del cuerpo. Este tipo de relajación  es especialmente  

indicado para el aprendizaje de la escritura, pues mediante ella se 

logrará la independización de los miembros superiores: hombro, brazo, 

muñeca, mano-dedos, condición indispensable para todo ejercicio de 

coordinación y, como es obvia, para el trazado de la grafía. 

 

 Entre las actividades de relajación tenemos: 

 Abrir y cerrar las manos. 

 Flexionar las muñecas hacia atrás mirando a techo con las puntas de 

los dedos. 

 Flexionar  la muñeca derecha  y luego la izquierda  hacia arriba,  de 

modo que el piño mire hacia arriba. 

 Dejar las manos al suelo y sentir el descanso  en esos músculos. 

(manos y dedos). 

 Movimiento libres de los brazos. 

 Saludar  con la mano a todos los niños. 

 Colocar las palmas hacia arriba. 

 Colocar  una mano palma-abajo. 

 Hacer la mano puño y con el dedo  señalar cada dedo. 

 Flexionar   y extender el brazo sobre el pecho 

 Manos sobre la mesa y dar golpes. 

 Manos en el suelo soltar y apretar. 

 Brazos horizontales, brazos muertos. 

 Codos sobre la mesa y mano cerradas, rotación de manos y dedos. 

 Cerrar las manos y abrir los dedos. 
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 Dedos juntos, movimientos libres de dedos. 

 Brazos horizontales y manos juntas movimiento de brazos y manos de 

arriba hacia abajo. 

 Mano cerrada y con el dedo índice indicar cada dedo. 

 Manos cerradas y sacar cada uno de los dedos. 

 Sujetar el brazo extendido con la otra mano. 

 Palmas hacia delante- palma hacia atrás. Jiménez, Jiménez., 47-50. 

 

3.3.6 Respiración 

 

La respiración es entendida como “La asimilación del aire y su expiración 

para mantener  las funciones  vitales”.  Es  por consiguiente,  una función 

vital  del organismo  que se desarrolla  en dos momentos:  

 

El de la inspiración, como el tiempo  durante  el cual  el aire  penetra  a 

través de las fosas nasales  de modo  regular  y rítmico pasando  a los 

pulmones; y el de la espiración, como el momento  en el que el aire  

emerge  de los pulmones y es expulsado  por  la vía  bucal  o nasal. 

 

Así tenemos los siguientes ejercicios: 

 Tocarse la boca y comprobar cómo por ella se expulsa aire soplando 

en la cara de un compañero. 

 Inflar globos. 

 Pasar el aire con la boca cerrada e hinchar las mejillas. 

 Respirar profundamente y botar el aire en tres tiempos. 

 Inspirar y expirar el aire por la nariz tapándose un agujero con el dedo 

índice. 

 Soplar y sentir el aire, del compañero, en la mano. 

 Hinchar las mejillas y expulsar el aire. 

 Expulsar el aire por un orificio de la nariz. 

 Soplar bolitas de espuma flex. 

 Imitar el tocar la flauta. Jiménez, Jiménez., 37-38. 
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3.3.7 El Juego 

 

Un concepto científico del juego indica que “es una actividad generadora 

de placer que no se realiza con una finalidad exterior a ella si no por sí 

misma”. Russel, www.centroadleriano.org/publicaciones/montevideo.pdf.17h20/11/Dic/09. 

 

Este concepto nos indica que el juego trae consigo momentos de 

esparcimiento y placer, cuya finalidad legítima es esa misma, la de 

entretenimiento y diversión. 

 

El juego se constituye  en un  medio para el desarrollo del niño y sus 

diferentes formas  de expresión  artística, así como para su aprendizaje.  En 

él se encuentran las tres nociones fundamentales que condiciona el 

desarrollo del niño: la noción del esquema corporal, del objeto y de los 

demás, conjuntamente que se reconoce al juego como hecho central del 

aprendizaje y generador de la adaptación social. Proaño, 55. Se proponen 

juegos con fines educativos y tomando en cuenta el aprendizaje de las 

diferentes nociones.  

 

Tenemos juegos como: 

 Páreme la mano, usando dibujos. 

 Macateta. 

 Juego de canicas. 

 Casitas de barajas. 

 Botear la pelota. 

 Tocar la flauta. 

 Imitación de animales. Huiracocha, Huiracocha., 13. 
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3.3.2 Aplicación de los Juegos 

 
Introducción 

 

Los juegos serán clasificados en dos partes: 

 

A. Juegos de Relajación  

Con los cuales se pretende alcanzar un ambiente tranquilo y eficaz para el 

trabajo posterior. 

 

B. Juegos para el desarrollo de la Motricidad Fina  

Estos están dispuestos acorde a su nivel de complejidad, de esta forma:  

 

Nivel 1: Son juegos de movimientos finos de mayor amplitud y corta 

duración. 

 

Nivel 2:  Son juegos de movimientos finos de amplitud media y duración 

promedio de treinta minutos. 

 

Nivel 3:  Son juegos de movimientos finos de mayor precisión y 

duración. 
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I PARTE 
JUEGOS DE RELAJACIÓN 

 

Los juegos de relajación a más de ser motivo de entretenimiento en los 

niños, procuran crear un ambiente que facilite la realización de posteriores 

actividades, mediante la reducción de tensiones y supresión de 

movimientos involuntarios, alcanzando la conciencia del propio cuerpo. 

 

Es por ello que, a continuación se describen una serie de juegos a 

emplearse según el criterio del educador: antes de ejercer cualquier 

actividad o en sesiones para lograr la normalización en los niños. 
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correctamen

anos” 

os  los niños 
as, dedos 
 “una mano 
la mano 3 se
otra  mano c
anera correc

de manera
dedo índice
r 4 segundos
del pulgar” 
 este movim

nte será prem

 escuchan a
estirados, p
abierta, palm

egundos). “ma
con el dorso 
cta, la parej

8

 correcta, 
e y corazó
s), “colocar 
 (descansar 

miento  con 
miada. 

a la maestra
palmas hac
mas abiertas
anos abierta
  hacia atrás
a que lo hag
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la  
ón 
el 
 4 
la 

a y 
cia 
s y 
as, 
s”. 
ga 
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JUEGO Nº 
 

Recursos:  
☺ Sala de 
☺ Niños. 

 
Procedimien
Se forman g
dedos esper
con las mano
pan”, “peinar
 
Beneficios:  
☺ Relajaci
☺ Coordin
☺ Movimie

 
 
 

 
 
 
JUEGO Nº 
 

 
Recursos:  
☺ Sala de 
☺ Música.
☺ Grabado
☺ Pupitre

 
Procedimien
Cada  niño
pupitre, con
se escucha 
dar diferen
quedan quie
 
Beneficios:  
☺ Relajaci
☺ Movimie
☺ Tensión

 

13 

 clases. 

nto:  
grupos de de
rando las ind
os y dedos v
rse”, “hacer 

 
ión del brazo
nación globa
ento de man

14 

 clases. 
. 
ora. 
  

nto:  
o de pie co
n su dedo co
la música y 
tes movimie

etas.  La man

 
ión del brazo
entos finos d

n y distensión

e 6 niños, ca
dicaciones d
van a imitar”
 volar una pa

o-antebrazo 
al. 
nos y dedos. 

olocando su 
orazón. Cua
la maestra d
entos, finalm
no que mejo

o-antebrazo 
de los dedos
n de la mano

“Mimos”
 

ada uno de 
de la maestr
”, como “ara
aloma”, “salu

 y hombros. 

 

 
 

“Bailando

 mano en p
ando todos l
dice “bailen”
mente cuan

or baile gana.

 y hombros. 
s. 
o 

 

los niños de
ra; la consig
aña el tigre”,
udar a nuest

o” 

posición ver
los niños est
” y las manos
ndo escuche
. 

eberán estira
gna es la sigu
, luego como

tro compañe

rtical asenta
tén en posic
s de los niño
en “paren” 

8

ar su manos
uiente: “niño
o “se amasa 
ro”.  

ada, sobre 
ción correct
os empiezan
las manos s
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os 
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el 
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 a 
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JUEGO Nº 
 

Recursos:  
☺ Patio gr
☺ Pito. 

 
Procedimien
Se pide a lo
pite los niño
frente al otr
otro el hijo. 
“que me ha 
saltar de ma
manos será l
 
Beneficios:  
☺ Relajaci
☺ Movimie
 

 
 

 
 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos:  
☺ Patio gr

 
Procedimien
Se pide a lo
cuando la m
sus manos 
jugadores ha
las cuatro 
indicado por
 
Beneficios:  
☺ Movimie
☺ Relajaci

 
 

15 

rande. 

nto:  
os niños que
os deberán 
ro. Luego de
  La consign
traído un “h

anera que se
la ganadora.

 
ión del cuer
ento de las m

16 

rande. 

nto:  
os niños qu

maestra cuen
detrás de s
an de mostr
manos, y se
r la maestra.

 
ento de las m
ión del cuer

“S

 caminen po
buscar su p
eben tomars
na es la sigui
helado”, cua
e intercambi
 

po. 
manos.  

“Pa

ue se disper
nte tres, los 
su espalda. 
rar un númer
erá el ganad
.  

manos y ded
po. 

Sapito Sap
 

or todo el p
pareja prefe
se de las man
iente: “mami
ando la maes
ien de puest

 

ares o Non
 

rsen; es dec
 niños  se co
 La consig

ro determina
dor si cualq

os.  

ón” 

atio. En el m
erible que se
nos,  para qu
ita vamos al 
stra diga est
to.  La parej

nes” 

cir, que cam
olocan en pa
gna es cont
ado de dedo

quiera de lo

momento qu
e unan y se
ue el uno se
 río”, “haber
tas frases lo
ja que no se

minen por t
arejas,  a  su
tar: “uno, d
os, se suman
os niños co

8

ue  la maest
e colocan un
a la mamá y 
r a mi papito
s niños debe

e suelte de l

todo el pati
 vez  escode

dos, tres”, lo
n los dedos d
incide con 

 
 

82 

ra 
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 el 
o”, 
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os 
de 
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JUEGO Nº 
 

Recursos:  
☺ Patio gr
☺ Ayudan

 
Procedimien
Se coloca a
educador, lo
espejos y un
maestra preg
 
La educado
cintura, sent
movimientos
 
Beneficios:  
☺ Relajaci
☺ Movimie
☺ Tensión
  

 
 
 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos:  
☺ Patio gr
☺ Pito 

 
Procedimien
Se coloca a 
que no se go
acostarse en
pite los niño
pude pedir q
maestra pite
será el ganad
 
Beneficios:  
☺ Relajaci
☺ Tensión

17 

rande. 
nte. 

nto:  
a todos los
os pequeños
na de las ma
gunta “¿Tien

ora empieza 
tarse, dobla
s dependerá

 
ión del cuer
ento de todo

n y distensión

18 

rande. 

nto:  
 los niños en
olpeen. Se le
n el suelo p
os van a simu
que recuerd
e nuevament
dor. 

 
ión del cuer

n y distensión

s niños en u
s van a simul
aestras va h
ne un buen e

a realizar di
r el tronco, 
n de la creat

po. 
o el cuerpo.
n del cuerpo

“

n dos filas u
es pide a los 
poco a poco
ular que son
den como so
te tendrán q

po. 
n del cuerpo

“El Espejo
 

una hilera d
ar que son u
acer de ven

espejo?”, y to

iferentes ges
 marchar, sa
tividad de la

 
o. 

“Pescadito
 

una frente d
 niños que c

o, la consign
n unos pesca
on las olas d
que para.  E

o. 

o” 

de manera 
unos espejos
ndedor la co
odos respond

stos como: m
aludar, qued
a maestra) 

o” 

de otra, a u
cuando pite 
a es la sigu

aditos y van 
del mar para 
l niño que m

que puedan
s y están el u
onsigna es la
den “¡Usted 

manos en la 
arse inmóvil

na distancia
la maestra t
iente: cuand
 empezar a m
 que se mue

mejor haga c

8

n observar 
un almacén d
a siguiente: 
 lo escogerá!

 cabeza, en 
es. (Todos lo

a de 5cm pa
todos deberá
do la maest
moverse se le
evan cundo 
como pesadit
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os  
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JUEGO Nº 
 

Recursos:  
☺ Patio gr

 
Procedimien
Los niños se
“CANGURO
cuente tres 
“salten cang
dormidos”, “
 
El ganador s
 
Beneficios:  
☺ Relajaci
☺ Movimie
☺ Tensión

 
 
 
 
JUEGO Nº  
 

 
Recursos: 
☺ Patio. 
☺ Niños. 

 
Procedimien
Se pide a t
expresando 
distintas dir
van caminan
diciendo la c
(Tendrán  l
piernas!”, “s
segmentos h
grupo que lo
 
Beneficios:  
☺ Relajaci
☺ Tensión

 
 

19 

rande. 

nto:  
e colocan en
OS”  y la ot
 la educado

guros”, “sent
“canguros ba

será el niño q

 
ión del cuer
ento de braz

n y distinción

 20 

nto: 
todos los n
 que todos 
recciones. A
ndo y corrie
consigna qu
los niños q
se están ago
hasta que e
o haga mejor

 
ión de todo 

n y destinció

“Ca

n línea recta
tra mitad “O

ora caminara
tados osos”, 
ailarines”. 

que no se eq

po. 
zos manos y 
n.  

“El R

niños que c
son unos r

Al principió 
endo se van
e es la siguie
ue moverlos
otando las 
el robot caig
r será el gana

 el cuerpo. 
n de los mús

anguros y O
 

, uno a lado
OSOS” se in
an “osos y ca
“parados ca

quivoque. 

dedos. 

Robot sin P

caminen por 
robots y tien

todos son r
n desgastan
ente: “¡se est
s lentos), “¡
pilas de la 
ga totalmen
ador. 

sculos. 

Osos” 

o del otro,  la
ntercambiar
anguros”. La
anguros”, “ac

Pilas” 

 el patio, m
nen que de
robots con 
do poco a 
tán agotand
¡se están ag
 cabeza”  l
nte al suelo.

a mitad de lo
ran  uno a 
a consigna e
costados can

mientras el 
esplazarse, le

pilas nueva
poco. La e

do las pilas d
gotando las
uego se ind
. Finalmente

8

os niños será
otro, cuand
s la siguient
nguros”, “oso

educador v
entamente e
s, pero segú

educadora i
e los brazos

s pilas de l
dicarán otro
e el niño o 
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án 
do 
te: 
os 

va 
en 
ún 
ra 
!”. 
as 
os 
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JUEGO Nº  
 

Recursos: 
☺ Patio. 
☺ Niños. 
☺ Bufanda
☺ Gorro. 
☺ Guantes

 
Procedimien
Se coloca  a
otros niños 
estén listos 
empezar a 
movimientos
grupo ganad
 
Beneficios:  
☺ Relajaci
☺ Tensión

 
 
 
 
JUEGO Nº 2
 

Recursos: 
☺ Patio o 
☺ Globos 
☺ Niños. 

 
Procedimien
 Los niños  
cuando hay
piernas o se
restantes pa
reventado e
 
Beneficios:  
☺ Relajaci
☺ Movimie
☺ Movimie

 
 

 21 

a. 

s. 

nto: 
a los niños e
de su mismo
los muñecos
derretir,  

s tienen que
dor será quie

 
ión de todo 

n y destinció

22 

 sala de clase
medianos. 

nto: 
se tendrán 
a llegado al
entando se 
ara que los 
l mayor núm

 
ión de todo 
entos de ma
entos de pie

“Muñ

en grupos de
o grupo pon
s de nieve,  v
comenzado

e ser  lento
en lo haga m

 el cuerpo. 
n de los mús

“La T

es. 

 que coloca
l ultimo niñ
en el globo,
 niños coge

mero de globo

 el cuerpo. 
nos y brazos

es. 

ñecos de N
 

e 6 cada uno
niéndoles su 
van  hacer l

o por la ca
os hasta qu
ejor. 

sculos. 

Tortuga M
 

ar el fila  y s
o tendrá qu
, luego la m
n y empieza
os será el ga

s. 

Nieve” 

o, tres de lo
 gorro, guan
levados  al s
abeza, brazo
edar comple

arieta” 

se pasarán  
ue reventar

maestra tend
an a jugara 
nador. 

os niños van 
ntes y la buf
sol y poco a 
os, piernas 
etamente en

  los globos 
lo  utilizand

drá que lanz
fútbol. La 

8

 a vestir a lo
fanda, cuand
poco se van
 todos esto
n le suelo. 

 unos a otro
do las mano
zar los globo
fila que ha
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JuEGO Nº 2
 

Recursos: 
☺ Patio. 
☺ Niños. 
☺ Balón o 
☺ Pito. 
☺ Aro de 

 
Procedimien
Los niños se
grupo se col
pelota, en e
empiezan a c
tiene la pelo
 
La fila que h
 
Beneficios:  
☺ Relajaci
☺ Movient

 

 
 
JUEGO Nº 2
 

Recursos: 
☺ Patio o 
☺ Música.

 
Procedimien
 Los niños se
de las mano
cambia de p
luego se par
música y ten
 
Ganara el ni
  
Beneficios:  
☺ Relajaci
☺ Movimie

 

23 

 pelota de p

básquet. 

nto: 
e colocan en
loca al extre
el momento 
correr y le e

ota debe intr

haya introdu

 
ión de todo 
tes de las ma

24 

 sala de clase
. 

nto: 
e colocan en

os siguiendo 
posición, aho
ra la música

ndrán que fo

ño que haya

 
ión de todo 
ento de las m

“Los

lástico. 

n el centro d
emo del otro
 que pite l
entrega  a lo
roducir en e

ucido más ar

 el cuerpo. 
anos y dedos

“L

es. 

n círculo, al
 el sentido d
ora se coger
a y se coger
ormar el círc

a realizado to

 el cuerpo. 
manos. 

s Conduct
 

del patio y s
o, el segundo
a maestra l

os niños del 
l aro. 

ros es el gana

s. 

 

Lula le Lu
 

l compás de 
de las agujas
rán los codo
rán de la ci
culo. 

odos los ejer

tores” 

se los divide
o grupo se en
os niños qu
primer grup

ador. 

ula” 

 la música v
s del reloj, 

os con las m
intura form

rcicios. 

e en dos gru
ncuentra ca
ue están co
po. Finalment

an dando vu
luego para l

manos y segu
ando un tre

8

pos: el prim
ada uno con 
on las pelot
te el niño qu

ueltas cogido
a música y s
irán bailand
en, se para 
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Juego Nº 25
 

 
Recursos: 
☺ Humano

 
Procedimien
Los niños ex
otras.  Van 
mientras dic
 

 
Beneficios:  
☺ Postura
☺ Ejercita
☺ Desarro

 

 

os  

nto:  
xtienden la m
 cantando y

cen: 

 
a adecuada d
ación de los 
ollo motriz f

mano plana y
y haciendo 

m
c
d

de la pinza. 
dedos índic
ino. 

“Pipiripigallo

y horizontal 
un movimie

“Pipirigallo
monta a caba
con las espue
de tu tocayo

ce y pulgar. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o” 

 y van pellizc
ento hacia a

o 
allo 
elas 
o”. 

cando el dor
arriba y aba

8

rso unas sob
ajo sin afloj
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II PARTE 
JUEGOS PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

Los juegos para el desarrollo de la motricidad fina permiten la adquisición 

de habilidades que van desde los movimientos más simples en: hombros, 

antebrazo, brazo y muñeca; a los más complejos, en el que interviene la 

mano y cada uno de los dedos en movimientos conjuntos y aislados. 

 

A continuación se citan los juegos de acuerdo al nivel de complejidad y el 

tiempo a emplearse. 
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JUEGO Nº 2
 

Recursos:  
☺ 2 planch
☺ 2 dardos
☺ Marcado
☺ Pito para
 
Procedimien
En las planc
marcador ro
coloca las t
cuando esc
premiado. 
 
Actividad d
Utilizar una
minutos.  
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Adecuad
☺ Movimie
☺ Coordin

 
 
JUEGO Nª 2
 

Recursos:  
☺ Naipes d

 
Procedimien
Se forman g
al diez, para
poner sobre
el centro; s
próxima bar
que se qued
 
 

26 

as de espum
s o pelotas d
or rojo punt
a la maestra

nto:  
chas de esp
ojo, desde el
tablas en la 
cuche el pit

e Refuerzo:
a pelota sal

 
lla la motric
do uso de la

ento de braz
ación visomo

27 

de dibujos. 

nto:  
grupos de 6 
a cada uno, a
e ella, y en fo
si su denom
raja.  Si no t
de sin barajas

N

“T

ma flex 50 x 5
de goma. 
ta gruesa. 
 

puma flex,  
 más pequeñ
pared del s

to. El equip

 
ltarina para

idad fina. 
 pinza. 

zo, mano y de
otriz. 

niños, se rep
además de c
orma ordena
inación es 
tiene la bara
s será el ven

NIVEL

Tiro al Blan
 

50. 

la maestra 
ño al más gra
salón de cla
po que más

 cada niño

 

edos. 

“El Burro
 

parten cinco
colocar una 
ada, una bar
mayor podrá
aja que se in

ncedor. 

L I 

nco” 

debe dibuja
ande, se for

ases, cada n
s se haya a

 y botearla

o” 

o barajas, co
 en el centro
raja de igual
á ser quien 
ndica deber

ar varios cí
rman dos fila
iño debe lan
acercado al

 por un lap

on la numer
o de la mesa
l color que l
 lance a co

rá pedir al b

8

rculos con 
as de niños, s
nzar el dard
l centro se

pso de cinc

ación del un
a: el niño deb
la indicada e
onveniencia 
banco. El niñ
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el 
se 
do 
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en 
la 
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Actividad d
Usando las m
con el uso d
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Coordin
☺ Discrim
☺ Integrac
☺ Sentido

 
 
JUEGO Nº 2
 

Recursos:  
☺ Bombas 
☺ Aguja ro
☺ Funda in
 
Procedimien
Colocar las 
salón de cla
turno para c
las bombas. 
 
NOTA: Pue
disponga. 
 
Actividad d
Entregar al 
tutor: dentr
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Adecuad
☺ Desarro
☺ Coordin
 
 
JUEGO Nº 2
 

Recursos:  
☺ Humano
 

e Refuerzo 
mismas baraj

de dos cartas

 
ollo de la flex
nación de las

minación visu
ción  grupal.

o de coopera

28 

pequeñas de
oma. 
ndustrial. 

nto:  
 bombas en 
ases.  A la o
coger la agu
Incentivar a

ede trabajar

e Refuerzo:
niño una ho

ro, fuera, so

 
lla la motric
do uso de la
lla movilidad
ación vis-ma

29 

os  

jas incentive
s unidas un s

xibilidad y so
s dos manos

ual 
. 
ación 

“Fie

e colores. 

una funda 
orden y form
uja utilizando
a que el trab

rse de mane

  
oja prediseñ
bre, cerca, l

idad fina. 
 pinza. 

d de la mano
anual 

“Piedr

e a los niños
sus bordes. 

oltura de los
. 

esta de Glo
 

industrial, a
mando cuatr
o los dedos:

bajo sea rápid

era individu

ada para qu
lejos, arriba,

o. 

ra, Papel o
 

s para que la

s gestos. 

obos” 

amarrar y co
o grupos, ca
: pulgar, índ
do y organiz

ual dependie

ue punce ac
, etc. 

o Tijera” 

as coloquen 

olocar en un
ada niño de

dice y corazó
zado.  

endo del ma

corde las ind

9

 hagan casit

na esquina d
be esperar s
ón, y revent

aterial que s

dicaciones d
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su 
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P
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l
s
p
 
A
C
p
 
B

 
 
J
 

R

 
P
F
b
b
e
 
A
C
I
 
B

 
 
J
 

R

Procedimien
Los niños de
simultáneam
la mano ext
saber quién 
papel a pied
 
Actividad d
Con las ma
pelota, etc. 
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Estimula
☺ Estimula
 
 
JUEGO Nº 3
 

Recursos:  
☺ Botellas 
☺ Pelota m
☺ Cinta br
 
Procedimien
Formar dos 
botellas est
botellas. Gr
ejercicio co
 
Actividad d
Coloque gom
Incentivar p
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Amplía e
☺ Coordin
 
 
JUEGO Nº 3
 

Recursos:  
☺ Yoyo me

nto:  
eben formar

mente, deber
tendida y ab
 es el ganad
ra.  Se pued

e Refuerzo:
anitas hacer
 Utilice su i

 
llo de la mot

ación cognit
ación percep

30 

 de plástico 
mediana de p
rillante (para

nto:  
 grupos, co
én colocada
itar “chuza”
n cada niño,

e Refuerzo:
ma en los de

para que los 

 
llo de la mot
el control de
ación viso-m

31 

diano. (de p

r parejas y co
rán sacar su 
ierta, y tijer

dor se consid
de establecer

 
r que imite
maginación. 

tricidad fina
iva. 

ptual. 

 medianas (8)
plástico. 
a adornar las

olocar las bo
as de una m
” cuando to
, premiar al e

 
edos índice 
unan y desu

tricidad fina
e movimiento

manual. 

lástico o ma

olocarse uno
 mano indic
ra con los d
dera que: p
r que dos de

n posicione
 

a. 

“Los Bolos
 

). 

s botellas). 

otellas a do
manera pare
odas las bote
equipo ganad

 y pulgar de
nan hasta q

a. 
o en el espac

“El  Yoyo”
 

adera) 

o frente al o
ando: piedra

dedos: índice
iedra gana a

e tres indica

es para form

s”  

os metros d
eja, lanzar la
ellas han sid
dor. 

e la mano co
ue ya no se p

cio. 

” 

otro.  A la cu
a con un pu
e y medio ab
a tijeras, tije
n al triunfad

mar un paja

de los niños
a pelota y d
do derribada

on que escri
peguen sus d

9

uenta de tre
uño, papel co
biertos.  Pa
eras a papel
dor. 

arito, perrit

s. Cuando l
derrumbar l
as,  repetir 

be cada niñ
deditos. 
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es, 
on 
ra 
l y 

to, 
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as 
el 

ño.  
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m
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R
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R

 
P
D
l
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A
C
 
B

 
 
 
 
 
 

☺ Pito. 
☺ Reloj. 
 
Procedimien
Formar dos 
cuando la m
maestra deb
segundo de 
 
Actividad d
Realizar mov
luego envolv
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Adecuad
☺ Movilida
 
 
JUEGO Nº 3
 

Recursos:  
☺ Bolas de
☺ Tiza. 
 
Procedimien
Dibujar en e
los niños fo
cuantas vec
grupo ganad
 
Actividad d
Con las bola
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Presión. 
☺ Agilidad
☺ Sentido 
☺ Concent
 
 
 
 
 
 

nto:  
 equipos de

maestra de u
berá tomar e
igual manera

e Refuerzo:
vimientos de
ver un ovillo 

 
lla la motric
do uso de la
ad de la man

32 

e plastilina 

nto:  
el piso un cír
ormarán dos 
ces sea nece
dor es el que

e Refuerzo:
as de jugar p

 
lla la motric
 
 y rapidez. 
del orden. 
tración y ate

e niños uno 
un silbato, e
el tiempo de
a, el niño qu

 
e la muñeca 
 de hilo. 

idad fina. 
 pinza. 
o. 

rculo de 1 m
 filas.  Los 
esario a fin 
e haya conseg

 
pepo, tinguet

idad fina. 

ención. 

 frente al o
l primer gru
e cada equip
ue consiga el 

 de adentro 

“El Tingue
 

metro de diá
primeros niñ
de que la b
guido más ac

tearlas lo má

otro, entreg
po empieza 
po, al termin
 objetivo ha

 hacia afuer

e” 

metro.  A un
ños tinguete

bola se qued
ciertos.  

ás lejos posib

gar a cada 
a subir y ba

nar el grupo
rá ganar a su

ra, como eje

na distancia
ean la bolita

de dentro de

ble. 

9

uno un yoy
ajar el yoyo, 
o, empezará 
u equipo. 

ercicio previ

a de 10 metro
a de plastilin
el círculo.  
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JUEGO Nº 3
 

Recursos:  
☺ Tapa me
☺ Hilo grue
 
Procedimien
Formar pare
con un ped
tensando el 
el zumbamb
enredarlo y a
 
Actividad d
Con la ayud
Realizar el 
compañero, 
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Presión. 
☺ Habilida
☺ Ejercitac
 
 
JUEGO Nº 3
 

Recursos:  
☺ Cartulin
☺ Semillas 
 
Procedimien
Formar parej
cartulina pr
Luego, se r
tomar una a
cuadrado.  
jugador que
 
Actividad d
En una hoj
inclinadas, s
 
  

33 

etálica de be
eso. 

nto:  
ejas, cada n
azo de hilo 
 hilo que es 

bico y se ac
arrancarlo.  

e Refuerzo:
da de un elás

ejercicio de
 etc. 

 
lla la motric
 
d y movilidad
ción de braz

34 

na de 6 x 6 cm
 o fichas me

nto:  
ejas y sentarl
reviamente d
reparten 9 f
a una las fic

Ninguna fi
e se quede co

e Refuerzo:
oja de pape
siguiendo el m

“Z

ebida. 

iño contará
 grueso y am
 entrelazado

cerca al hilo
 Gana el que

 
stico de 10c
e tensión p

idad fina. 

d de los ded
zos, antebraz

“T

m.. 
dianas. 

los de modo 
dividida, con
fichas  (sem
chas lo más 
cha debe s
on menos fic

   
el cuadricu
modelo que 

Zumbambic
 

 con una ta
marrado en 
o en los dedo
o del perten
e corta el hil

cm de longit
para medir: 

dos. 
zos, muñeca

Triqui Trac
 

 que estén u
n marcador 
illas) a cada
rápido posib

ser movilizad
chas. 

lada realiza
 indique el p

cos” 

apa traspasa
sus puntas.

os medios de
neciente al 
lo del zumba

tud, expand
su zapato, 

as y manos 

ca” 

uno en frent
en seis part
a uno. Los 
ble e ir colo
da sobre la 

ar líneas ho
profesor en e

ada por los 
.  A la seña
e las manos,
compañero,

ambico opon

irlo lo más q
 su altura, 

te del otro.  
tes iguales, a
niños deben

ocando al ce
 ficha asent

orizontales, 
el pizarrón. 

9

dos orificio
al establecid
 se hace gir
 tratando d

nente. 

que se pued
la altura d

 Entregar un
a cada parej
n, a la orde
entro de cad
tada, gana 

 verticales 
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os, 
da, 
ar 
de 

da.  
del 

na 
ja. 

en, 
da 
el 

e 
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A
A
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Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Movilida
☺ Precisión

 
 
JUEGO Nº 3
 

 
Recursos:  
☺ Legos de
 
Procedimien
Entregamos 
premia al niñ
 
Actividad d
Reproducir 
complejidad
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Mejora l
☺ Mejora l
☺ Atenció
 
 
JUEGO Nº 3
 

Recursos:  
☺ 5 ovillos 
 
Procedimien
Amarrar los
quede a la a
metros de d
señal: tomen
niño que me
logro.  Este
jugada. 
 
Actividad d
Amarre el e
los niños lo e

 
lla la motric
ad de la man
n de los ded

35 

e colores o c

nto:  
  al niño va
ño que haya 

e Refuerzo:
figuras util
. 

 
llo de la mot
la coordinac
la comprensi
n, concentr

36 

 de lana 

nto:  
 extremos d

altura de me
distancia.  P
n el ovillo y l
ejor enrede 
 juego requ

e Refuerzo:
extremo de 1
envuelvan ha

idad fina. 
o. 

dos. 

“Constr

cubos de ma

arios cubos 
 llegado más 

 
izando legos

tricidad fina
ción mano-de
ión  del equi
ación y pers

“Enr

de la lana a u
edio metro d
Pedir a los n
lo enreden h
el ovillo y s

uiere de la p

 
1 metro de h
asta cubrirlo

rucción de
 

adera. 

 y lo motiva
 alto en tres

s.  Puede se

a. 
edos. 
ilibrio de los
istencia. 

redando O
 

un punto fijo
del suelo y so
niños que se
hasta llegar a
i hay empat

participación

hilo en la pu
o completam

e Torres” 

amos a que 
s minutos. 

er torres, tr

s objetos en 

Ovillos” 

o como post
oltar el ovill

e paren fren
al principio. 

tes se puede
n por turnos

unta de un p
mente. 

 construya 

renes, e ir a

el espacio. 

te, silla, etc. 
lo hacia fue

nte al ovillo 
  Se conside

e considerar
s de cinco n

palito de hel

9

una torre, s

umentando 

 de modo qu
ra a unos se
para que a 

era ganador 
r el tiempo d
niños en cad

lado para qu
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se 
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ue 
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P
F
p
r
c
o
 
 
 

Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Adecuad
☺ Ejercitac
☺ Coordin
 
 
JUEGO Nº 3
 

Recursos:  
☺ Zapato

 
Procedimien
Formados lo
que en orde
se considera
 
Actividad d
Entregar al 
pueda.  Esti
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Velocida
☺ Mejora l
☺ Mejora l

 
 

JUEGO Nº 3
 

Recursos:  
☺ 4 pliegos
☺ Pegame
☺ Papel de

 
Procedimien
Formar cuat
papel de se
rasgar una t
cartulina pe
obtener un b
 
 
 

 
lla la motric
do uso de la
ción de la m
ación viso-m

37 

s de cordón

nto:  
os niños uno
en amarren lo
a el mejor am

e Refuerzo:
niño una tir
mule para q

 
ollo de la mo
ad.  
la coordinac
la comprensi

38 

s de cartulin
ento. 
e seda de co

nto:  
tro grupos 

eda de color
tira del pape
egada a dos
buen trabajo

idad fina. 
 pinza. 
uñeca y ante

manual. 

“A

 

o frente al o
os zapatos d

marrado. 

 
a de hilo de
ue lo haga rá

otricidad fina

ción mano-de
ión  del equi

“O

na dibujado 

olor celeste. 

de trabajo, 
r celeste.  A
el, colocar g
s metros de
o y premie al

ebrazo. 

Amarradit
 

otro y con lo
del compañe

 20 cm de lo
ápido. 

a. 

edos. 
ilibrio de los

Olas del M
 

un barco co

 

 formarlos. 
A la orden 
goma y pega
el lugar de t
l grupo que c

to” 

os cordones 
ero.  Para de

ongitud para

s objetos en 

Mar” 

on olas de ma

 Sobre un p
 los niños d

ar en donde 
trabajo.  In
considere m

 dasamarrad
eterminar el 

a que haga c

el espacio. 

ar 

pupitre colo
deberán, ord
 correspond

ncentive a lo
mejor particip

9

dos se les pid
 dúo campeó

cuantos nudo

ocar hojas d
denadament

da acorde a 
os niños pa
pación. 
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B

 
 
J
 

R

 
P
E
 
 
 

Actividad d
Realice el m
tamaño A4. 
  
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Desarro
☺ Atenció
 
 
JUEGO Nº 3
 

Recursos:  
☺ Palos de
☺ Diferen
☺ Bandeja

 
Procedimien
Forme grupo
material e i
para ello, co
embutido y 
al niño para
grupo de su 
 
Actividad d
Pinche bolit
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Coordin
☺ Fuerza e

 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos:  
☺ Burbuja

 
Procedimien
El niño debe
 
 
 

e Refuerzo:
mismo ejercic

 
ollo de la mo
llo de la pinz
n, concentr

39 

e chuzo. 
ntes tipos de
as. 

nto:  
os de trabajo
ndique, mie
ogemos una 
hacemos lo 

a que ponga
 menú. 

e Refuerzo:
tas de fomix 

 
ollo de la mo
nación índic
en los dedos

40 

as o pompas 

nto:  
e reventar co

 
cio pero de 

otricidad fina
za.  
ación y pers

“Ven

e carne hech

o alrededor 
entras hace 
 carne de la
mismo, final

a su mejor e

 
 en palillos d

otricidad fina
ce-pulgar. 
s. 

“Jue

de jabón.  

on su dedo í

manera indiv

a. 

istencia 

diendo Ch
 

hos en fomix

 de una mesa
un chuzo d

a bandeja, l
lizamos poni
esfuerzo y c

de dientes. U

a. 

go de Bur
 

índice, las b

vidual sobre

huzos” 

x. 

a o pupitre. 
de muestra: 
a pinchamos
endo sobre 

culminamos 

Uno por cada

bujas” 

urbujas que

e una hoja d

  Coloque en
 -Vamos a h
s, cogemos 
la parrilla-.  
con la vent

a palillo. 

 la que la ma

9

de papel bon

n su centro 
hacer chuzo
la lechuga, 
 Incentivamo
ta de grupo 

aestra vota. 
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A
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J
 

R

 
P
E
l
 
A
T
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B

 
 
J
 

R

 
P
C
u
r
 
A
C
m
 

Actividad d
Entregue al 
haga huellita
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Concen

 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos:  
☺ Tela pan

 
Procedimien
El niño  deb
logre deshila
 
Actividad d
Troce pape
bond. 
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Adecua
☺ Coordin

 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos:  
☺  Pinzas 
☺ Palillos 
☺ Recipien

 
Procedimien
Colocar en 
utilizando lo
recipiente gr
 
Actividad d
Con la ayud
material did
 

e Refuerzo:
 niño una ho
as librement

 
olla la motric
ntración. 

41 

namá de 12 x

nto:  
be deshilar 
ar mayor can

e Refuerzo:
l periódico 

 
olla la motric
ado uso de la
nación óculo

42 

de colgar ro
para pincho
nte grande. 

nto:  
la mesa del n
os dedos pu
rande. 

e Refuerzo:
da del palill
áctico, etc. 

 
oja de papel 
te, sobre tod

cidad fina. 

“

x 12cm. 

la tela utiliz
ntidad de hil

 
y pegue sob

cidad fina. 
a pinza. 
o-manual 

“R

opa plástica. 
o. 

niño las pinz
ulgar, índice

 
lo alce dife
 

 bond A4 pa
da la superfic

“El Obrero
 

zando el de
lo gana. 

bre la figura

Recoge Pinz
 

 

zas, con el pa
e y corazón 

erentes peso

ara que con 
cie, con su d

o” 

edo pulgar, í

a prediseñad

zas” 

alo de pinch
cada una d

os, puede u

ayuda de pin
dedo índice.

índice y cor

da en una h

ho debe reco
de ellas y co

utilizar argol

9

ntura dactil
. 

razón.  Quie

hoja de pap

oger las pinz
olocarlas en 

llas, juguete
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Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Perfecc

 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos:  
☺ Macate
☺ Grabado
☺ Música 

 
Procedimien
Al niño se l
música tien
empezando 
macatetas se
 
Actividad d
Utilice el lá
reproduzca 
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Adecua

 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos:  
☺ 5 láminas
☺ Perinola
☺ Semillas.
 
Procedimien
Distribuir a
(especie de t
profesora ba
la perinola. 
profesora p
triunfador. 
 
 
 

 
olla la motric
cionamiento 

43 

etas grandes
ora. 
 

nto:  
e entrega la

ne que hac
por la gran
erá el ganad

e Refuerzo:
ápiz o bico
 diferentes s

 
olla la motric
ado uso de la

44 

s de cartulin
s  
. 

nto:  
 los niños e
trompo, con
arajea las ca
  Al términ
para ganar 

cidad fina. 
 para el uso 

“L

, medianas y

as tres maca
cerla girar, 
nde, median
dor y recibirá

 
olor para qu
señales con s

cidad fina. 
a pinza. 

“L

na con los an

en el patio y
n un gráfico 
artulinas y es
no se obser
una semillit

 adecuado d

La Macate
 

 pequeñas. 

atetas de di
utilizando 

na y pequeñ
á el premio. 

ue sobre un
su punta. 

La Perino
 

nimales de la

y sentarlos, 
 en cada lado
scoge una al
rva qué niñ
ta.  El niño

de la pinza. 

eta” 

istintos tam
los dedos 

ña, el niño 

na hoja en 

la” 

a perinola dib

cada uno c
o) y 10 semil
l azar, mient
ño coincide 
o que teng

años, cuand
pulgar, índ

que haga b

 blanco gire

bujados 

contará con
las. Ala cuen
tras los niños
 con el qu
gan más sem

9

do escuche 
dice y med
bailar las tre

e el mismo 

 una perino
nta de tres, 
s hacen bail

ue muestra 
millas será 
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p
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P
E
h
s
h

Actividad d
Entregar al n
cierre.  Tom
  
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Ejercitac
☺ Coopera
☺ Desarro
 
 
JUEGO Nº4
 

 
Recursos: 
☺ Caja de
☺ Pañuelo
☺ Juguete

 
Procedimien
Previamente
primero, con
es, solo con 
 
Actividad d
Utilice el p
superficies, 
juguetes. 
 
Beneficios:  
☺ Discrim
☺ Desarro
☺ Desarro

 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos: 
☺ Humano

 
Procedimien
En un grupo
huir. A med
se mantenga
hasta que to

e Refuerzo:
niño una bot

mar el tiempo

 
lla la motric
ción de la pi
ación grupal.
llo sensorial 

45 

e cartón 
o 
es varios 

nto:  
e coloque en
n la ayuda de
 el uso del ta

e Refuerzo:
palillo para 
 puede com

 
minación táct
ollo de la con
ollo de la mo

46 

os  

nto:  
o de niños, u
dida que vay
an dados de
odos hayan s

 
tella pequeñ

o e incentiva

idad fina. 
nza. 
. 
 e intelectua

“Caj

n el cartón l
el pañuelo, e
acto.  El niñ

 
 que el ni
menzar con 

til. 
ncentración

otricidad fina

“Caz

uno de ellos
ya atrapando
e la mano co
sido atrapad

ña plástica c
ar para que e

al. 

a de Sorpr

los juguetes.
e incentive a
o continuar

ño toque, 
 figuras geo

. 
a. 

zando Mo
 

s va a ser el 
o niños, ellos
on el pillado

dos. 

on tapa enro
el niño lo hag

resas” 

.  Forme a lo
a que tome 
á hasta que 

sin aplasta
ométricas y

oscas” 

 que persegu
s se unirán a
or persiguien

oscable para
ga cada vez 

os niños, ven
un artículo 
 no consiga 

r demasiad
y terminar c

uirá, y los de
a pillar, siem
ndo a uno e

9

a que la abra
más rápido. 

nde los ojos 
y adivine cu
más aciertos

o, diferente
con frutas 

emás deberá
mpre y cuand
en específic
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es 
o 

án 
do 
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A
U
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B

 
 
J
 

 
R

 
P
S
l
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U
l

E
p
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A
R
 
B

 
 
 
 
 
 

Actividad d
Utilice su pr
pequeñas y m
 
Beneficios:  
☺ Colabor
☺ Adquisi
☺ Sentido
☺ Respeto

 
 
JUEGO Nº 
 

 
Recursos: 
☺ Humano

 
Procedimien
Se hace un c
las palmas d
de al lado, m
Un jugador 
la nuestra, y

En este ter
permitirlo, d
continua co
compañero d
se le ordene
 
Actividad d
Reproducció
 
Beneficios:  
☺ Sentido
☺ Atenció
☺ Movilid

 
 
 
 
 
 

e Refuerzo:
ropio  cuerp
muy pequeña

 
ración e inte
ición de fue

o de organiza
o a las reglas

47 

os  

nto:  
círculo con 
e las manos 

mientras el co
comienza pe

y cantando la

rcer “plop” 
debe esquiv
on el juego, y
de al lado lo

e. 

e Refuerzo:
ón de ritmos

 
o de colabora
ón y rapidez.
ad motriz. 

 
po para repr
as. 

egración gru
erza motriz. 
ación. 
s establecida

“Gu

 los particip
 hacia arriba
ompañero d
egando una 
a siguiente c

G
To

Que 
Que t

”  el compa
ar la palmad
y él deberá c
ogre darle la

 
s sobre el pu

ación. 
. 

esentar argo

upal. 

as. 

uineo Ama

antes, pero 
a y una de e
el otro lado,
 palmada al 
canción:  

Guineo amari
omate colora
e salga El chiq
tiene e-na-mo

 
añero que e
da que se le
comenzar la 
a palmada, é

upitre. 

ollas muy gra

arillo” 

en vez de to
ellas ira sobr
, pone su pa
compañero 

illo, 
rado, 
iquillo, 
o-ra—do 

espera recib
e intenta da
nueva partid

éste deberá r

andes, grand

omarse de la
e la palma d
lma sobre la
 que tiene s

bir el palma
ar, si logra e
da, pero en 
realizar la p

10

des, mediana

a mano, pone
del compañer
 nuestra. 
u mano sob

azo, no deb
esquivarlo, s
el caso que 
enitencia qu
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as, 

en 
ro 
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se 
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JUEGO Nº 
 

Recursos: 
☺ Lugar a

 
Procedimien
Colocar a lo
otro junto a
hacerlo gira
apoyarse en 
en el tiempo
 
Actividad d
Haga culebr
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Coordin
☺ Atenció
☺ Rapidez

 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos: 
☺ Recipien
☺ Racimo 

maravill
☺ Tiza  
☺ Pito  

 
Procedimien
Con la ayud
que, se form
principio, de
asiente un r
coloquen so
arrancar un
sucesivamen
juego contin
haya trabaja
 
 
 

48 

mplio 

nto:  
os niños en p
a él de rodi
ar.  Indicar 
 su oponente

o establecido

e Refuerzo:
ritas con mas

 
ollo de la mo
nación viso-m
ón. 
z. 

49 

ntes  
 de uvas (pu
a, alpiste, et

nto:  
a de la tiza 
me cuatro f
e cada fila, c
recipiente v
obre cada se
na uva y sin 
nte hasta qu
núa hasta qu
ado con mejo

“E

pareja.  Uno 
illas para qu
 a los niño
e para evitar
o o quien no

 
sa pan. 

otricidad fina
manual. 

“Esc

uede también
tc. 

haga señales
filas.  Cada
coloque el ra
acío.  Una 

eñal.  Al soni
 despegar s
ue el último
ue todas las 
or sentido de

El Tuestad
 

de ellos aco
ue a la seña
s que el qu
r ser girado.
 es cambiado

a. 

calera al S
 

n usarse: por

s en cruz (a 
a una estará
acimo de uv
vez prepara
ido del pito,
us pies de l
 niño coloq
 uvas hayan 
e colaborac

ito” 

ostado en po
al del profes
ue está en 
  Gana el qu
o de posició

abor” 

rotos, lentej

 una distanc
á conformad
as en un rec

ado todo, in
 el primer ni
la señal dar
ue la uva en
sido traslad
ión. 

osición decúb
sor busque 
decúbitodo

ue es capaz d
ón. 

jas, garbanzo

cia de un me
da por diez 
cipiente pequ
ndique a los 
iño de cada 
rle al siguien
n el recipien
adas y gana 

10

bitodorsal y 
la manera d

orsal no deb
de hacer gir

os, semillas d

etro) de mod
 cruces.   A
ueño y al fin
 niños que s
 fila tiene qu
nte niño y a
nte vacío.  
el equipo qu

 
 

01 

 el 
de 
be 
ar 

de 

do 
Al 
nal 
se 
ue 
así 
El 
ue 



 

A
F
p
 
B

R

 
P
E
p
m
i
 
A
R
 
B

 

Actividad d
Forme bolita
papel bond A
 
Beneficios:  
☺ Trabajo
☺ Sentido
☺ Rapidez
☺ Uso de 
 
 
JUEGO Nº
 

Recursos: 
☺ Valero  
 
Procedimien
Entregue a 
pulgar, la ta
mano.  Mien
infantil. 
 
Actividad d
Recortar fig
 
Beneficios:  
☺ Fomenta
☺ Concent
☺ Sentido 
 

e Refuerzo:
as de algodó
A4. 

 
o en equipo. 
o del trabajo 
z. 
la pinza. 

º 50 

nto:  
cada niño u

apa que tien
ntras juega 

e Refuerzo:
guras geomét

 
ar la fortalez
tración. 
de insistenc

 
ón y pegue 

 ordenado. 

un balero y e
ne y la vuelv
el niño, pue

 
tricas sobre

za en los ded

cia. 

sobre un g

“El Balero
 

estimúlelo p
va a introdu
ede acompañ

 la línea mue

dos pulgar e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

usanito pred

o” 

para que saq
cir sin nece
ñar el trabaj

estra. 

 índice. 

diseñado en

que, con el i
esidad del us
jo cantando

10

n una hoja d

impulso de s
so de su ot

o una melod
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de 

su 
ra 
ía 



 

 
J
 

 
R

 
P
C
l
m
g
 
A
I
 
B

 

 
J
 

R

 
P
S
d
c
h
 
A
E
a
 
 

 
JUEGO Nº 5
 

 
Recursos:  
☺ Sorbete
☺ Alambre

 
Procedimien
Cortar los s
los materiale
metro, y ret
gana. 
 
Actividad d
Introduzca 
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Movilid

 

 
JUEGO Nº 5
 

Recursos:  
☺ Casacas 
☺ Pantalon
☺ Sombrer
☺ Careta. 
 
Procedimien
Se forman d
donde están
compañero 
hasta cuand
 
Actividad d
Entregar al 
al color, tam
 
 

51 

es. 
e de amarre.

nto:  
orbetes, pre
es e incentiv
uerza al alam

e Refuerzo:
mullos uno a

 
olla la motric
ad de la man

52 

 con botone
nes de cierre
ro o peluca. 

nto:  
dos columna
n colocadas 
para que lo

do todos hay

e Refuerzo:
niño diferen

maño, forma 

N

 “Juego

. 

eviamente a 
varlo para q
mbre de mod

 
a uno dentro

cidad fina.  
no. 

 

es grandes. 
e. 

as de niños,
 las prendas

o desvista y 
yan participa

 
ntes tipos de
 y hoyitos. 

NIVEL 

o de la Ser

una longitud
ue ensarte e
do que form

o de una caj

“El Disfra
 

, el primero 
s de vestir, p
dejar en su

ado. 

e botones pa

 II 

rpiente” 

d no mayor d
en el alambr
me una serpi

ita de fósfo

az” 

 de cada gr
ponerse el d

u puesto la 

ara que el ni

de 5 cm.  En
re, cuya long
ente.  La me

oros. 

rupo, deberá
disfraz y cor
ropa... el ju

ño las selecc

10

ntregar al niñ
gitud es de u
ejor serpient

á ir a la mes
rrer donde s
uego continú

ciones acord
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ño 
un 
te 

sa 
su 
úa 

de 



 

B

 
 
J
 

R

 
P
E
c
c
p
 
A
U
 
B

 
 
J
 

R

 
P
E
s
s
v

Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Coordin
☺ Socializa
☺ Coordin
☺ Habilida
☺ Sentido 
 
 
JUEGO Nº 5
 

Recursos:  
☺ Botella 
☺ Imán de
☺ Aceite  
☺ Clips me

 
Procedimien
Entregar la 
cuenta de t
clips.  Recu
pulgar, índic
 
Actividad d
Utilice el im
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Adecua
☺ Desarro

 
 
JUEGO Nº 5
 

Recursos:  
☺ Serpenti
☺ Pegamen
☺ Cartulin
 
Procedimien
Entregar a 
serpentina t
sobre “Ricit
vencedor se

 
lla la motric
ación brazo-

ación grupal
ación visomo
d y rapidez. 
de Coopera

53 

de plástico. 
e herradura. 
 de cocina. 
etálicos. 

nto:  
 botella a m
res, el niño 
erde consta
ce y corazón

e Refuerzo:
án para hace

 
olla la motric
ado uso de la
ollo cognitivo

54 

inas de color
nto 
nas con muñe

nto:  
cada niño u

tomando en 
tos de Oro”
erá el que me

idad fina. 
-mano. 
. 
otora. 
 

ación  

“Atracc

 
 

medio llenar 
debe utiliza

antemente q
n.  El niño qu

 
er bailar clav

cidad fina. 
a pinza. 
o. 

“Ri

res 

ecas cocolas

una rosquita
 consideraci
” de modo q
ejor haya for

ión del los
 

 de aceite y
ar la fuerza d
que el trabaj
ue saque may

vos separado

Ricitos de O
 

s prediseñad

a de serpen
ión una long
que se vaya
rmado el pel

s Metales” 

y con los cl
de atracción
jo lo debe re
yor número 

os por su cu

Oro” 

das 

ntina. Los n
gitud prude
a formando 
aje de la prin

 

ips dentro d
n del imán  p
ealizar utiliz
de clips gana

uaderno de t

iños deberá
nte para co
su cabeller
ncesita. 

10

de ella.  A 
para sacar lo
zando el ded
a. 

trabajo. 

án arrancar 
rrer y pegar
a.  El equip
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la 
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do 

la 
rla 
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A
E
a
 
B

 
 
J
 

R
R

 
P
F
f
c
c
p
 
A
A
 
B

 
 
J
 

R

 
P
F
a

Actividad d
Entregar al 
arriba hacia 
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Coordin
☺ Sentido 
 
 
JUEGO Nº 5
 

Recursos:  
Realizar en F
☺ Partes d
☺ Partes d
☺ Partes q
☺ Cinta m

 
Procedimien
Formar tres 
figura que e
cualquier pa
corresponda
premia al eq
 
Actividad d
Armar romp
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Coordin
☺ Conoce

 
 
JUEGO Nº 5
 

Recursos:  
☺ Palos de
☺ Una argo
 
Procedimien
Formar un c
argolla, que 

e Refuerzo:
niño papel s
 abajo toda 

 
llo de la mot
ación viso-m
de organizac

55 

Fomix  
del rostro de
del rostro de
que conform

masking 

nto:  
 grupos de t

está pegado 
arte de la f
a.  El juego c
uipo que lo 

e Refuerzo:
pecabezas de

 
ollo de la mo
nación  índic
e las partes d

56 

e chuzo. 
olla en fomix

nto:  
círculo con l
 representa 

  
seda del tam
la hoja y hac

tricidad fina
manual. 
ción.  

“For

e una vaquit
e un niño 
man una plan

trabajo en f
delante de e

figura que le
continúa has
 haya realiza

 
e diferente t

otricidad fina
ce-pulgar. 
de la cara. 

“G

x de 5cm de 

los niños y d
el gato y otr

maño de una
ciendo que é

a. 

mando Ca
 

ta  

nta 

fila y situado
ellos.  Cuand
es toque fo
sta que cad
do en el men

tipo de dific

a. 

Gato y Rat
 

 diámetro co

dar un palo d
ra al ratón, a

 hoja A4, pa
ésta sea lo m

aritas” 

os a unos do
do indique e
ormar y corr
a parte esté
nor tiempo p

cultad. 

ón” 

on un orifici

de chuzo a c
a dos niños e

ara que vaya
más pequeña 

os metros d
el profesor d
rer a coloca
é en el lugar 
posible. 

o de 4cm  

cada uno. Se
escogidos al 

10

a doblando d
 posible. 

el perfil de 
deberán coge
arla en dond
 correcto y s

e entrega un
 azar, quiene
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de 

la 
er 
de 
se 

na 
es 



 

a
d
c
p
 
A
U
í
 
B

 
 
J
 

R

 
P
P
p
e
f
d
 
A
C
l
 
B

 
 
 
 
 

a la señal de
debe atrapa
chuzo debe
puede cobra
 
Actividad d
Usar una ar
índice, sin h
 
Beneficios:  
☺ Coordin
☺ Ejercitac
☺ Agilidad
☺ Participa
 
 
JUEGO Nº 5
 

Recursos:  
☺ Fideos d
☺ Hilo de l
☺ Fundas d
 
Procedimien
Previamente
puede ser un
el fideo ent
fideo adec
determinado
 
Actividad d
Con un hilo
llevarlo a ca
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Ejercitac
☺ Coopera
☺ Discrimi

 
 

 
 
 
 
 

eben pasar la
r al ratón. S

erá pagar pr
ar penitencia

e Refuerzo:
rgolla peque

hacerla caer.

 
ación índice
ción del ante
. 
ación grupal

57 

iferente cla
lana  
de papel 

nto:  
e, amarrar e
n pupitre, lu
treverado y 
uado y enh
o, considera

e Refuerzo:
o de 20cm 
sa. 

 
lla la motric
ción de la pi
ación grupal.
nación visua

a argolla de u
Si un niño se
renda. Cuan
as por las pr

 
eña para qu
.  Repita  el e

e-pulgar. 
ebrazo y mu

l. 

“E

se  

l extremo de
uego dividir a
entregar a 
hebren en 
ndo ganador

 
de longitud

idad fina. 
nza. 
. 
al 

un chuzo a o
e queda con
ndo la motiv
rendas recole

ue la pasen, 
ejercicio has

ñeca. 

El Gusanit
 

e la lana de 
a los niños e
los niños pa
el hilo… E

r al grupo qu

d y fideos c

otro, el jueg
 las dos argo

vación del ju
ectadas. 

 entre comp
sta que cons

to” 

 5 metros de
en grupos de
ara que lueg
El juego c
ue tiene el g

codito realiz

go consiste e
ollas en un m
uego haya d

pañeros, us
sidere neces

e longitud a 
e 6.  En las fu
go de la señ
ontinúa po

gusanito más

zar un colla

10

en que el gat
mismo palo d
desmayado, s

ando el ded
sario. 

 una base qu
undas coloc
al busquen 

or un tiemp
s largo. 

ar que pued
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to 
de 
se 

do 

ue 
ar 
el 

po 

de 



 

J
 

 
R

 
P
E
e
p
r
f
 
A
T
 
B

 
 
J
 

 
R

 
P
E
a
t
e
 
N
 
A
H
 
B

JUEGO Nº 5
 

 
Recursos:  
☺ Lana de
☺ Lámina 
☺ Agujón 

 
Procedimien
Entregar al 
entienda el
previamente
reproduzca 
figura será e
 
Actividad d
Trabajar el e
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Ejercita
☺ Estimul

 
 
JUEGO Nº 5
 

 
Recursos:  
☺ Pernos d
☺ Tuercas 
☺ recipient
 
Procedimien
Entregamos 
adecuados, 
tiempo de 
enroscadas. 
 
NOTA: Pue
 
Actividad d
Haga bailar 
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Desarro

58 

e colores 
 de plástico A
 sin punta 

nto:  
niño los mat
l modo de 
e realizada 
 la forma in
el vencedor.

e Refuerzo:
ensartado en

 
ollo de la mo
a la percepci
a la memoria

59 

de varios tam
 de varios ta
tes 

nto:  
  al niño  
los enrosqu

diez minuto
 

ede realizar e

e Refuerzo:
a un trompo

 
llo de la mot
llo de la pinz

“E

A4 previame

teriales.  Pr
 ensartado,
para que e
dicada.  El 
 

 
n las figuras 

otricidad fina
ión visual. 
a a corto pla

“E

maños. 
amaños   

los materia
ue a las tue
os determin

el juego form

 
o. 

tricidad fina
za. 

El Costure

ente perfora

rimero se tra
, posteriorm
l niño medi
niño que co

 recreativas 

a. 

azo, 

El Mecánic

ales entreve
ercas y vaya
amos el gan

mando grupo

a. 

ero” 

ada 

abaja en for
mente, se 
iante el ens
onsiga repro

 de madera. 

co” 

erados para 
a colocando
nador según

os para su pa

rma libre par
le mostrará
sartado en 
oducir adec

 

 que busqu
o en el recip
n el número

articipación.

10

ra que el niñ
á una lámin
cada agujer

cuadamente 

ue los perno
piente; en u
o de tuerc

. 

 
 

07 

ño 
na 
ro 
la 

os 
un 
as 



 

 

 
J
 

R

 
P
A
u
p
a
c
 
A
C
n
 
B

 
 
J
 

R

 
P
F
g

☺ Coordin
☺ Ejercitac
 

 
JUEGO Nº 
 

Recursos:  
☺ Tina amp
☺ Agua 
☺ Peces de
☺ Varilla d
☺ Piola 
☺ Cáncamo
 
Procedimien
Amarre en e
un cáncamo
peces, hech
a los niños 
considerar a
 
Actividad d
Coloque en 
niño, con su
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Concent
☺ Puntería
☺ Persisten
 
 
Juego Nº 61 
 

Recursos:  
☺ 2 pliegos
☺ Pegamen
☺ Bolitas d
 
Procedimien
Formar grup
género opue

ación óculo
ción de la pi

60 

plia 

e fomix 
e madera (ch

o  

nto:  
el extremo d
o.  Aparte, e
os previame
 a formar 

al grupo gana

e Refuerzo:
 un recipien

u dedo índice

 
llo de la mot
tración y At
a. 
ncia. 

 

s de cartulin
nto 
de Espuma F

nto:  
pos de muje
esto impresa

-manual. 
nza. 

huzo)  

de la varilla u
en la tina, p
nte en fomix
grupos y h

ador acorde

 
nte fideos de
e los vaya sa

tricidad fina
tención. 

“G

a con una ve

Flex de color

eres y hombr
a en la cartu

“La Pesca
 

una piola y e
poner sufici
x y esparcid

hágalos pesc
e hayan pesc

e diferente 
acando, uno 

a. 

Guerra de Sex
 

estimenta pr

res 

res, cada gr
ulina y ubicad

a” 

en el extrem
ente cantid
os por la tin
car.  Puede
ado. 

tipo, lenteja
 a uno, según

xos” 

reviamente i

rupo cuenta
da a unos 20

mo de ésta ú
ad de agua 

na.  A contin
e tomar el 

a, arroz, etc
n su tipo. 

mpresa 

a con un ni
0 pasos.  Lo

10

ltima coloqu
 y colocar lo
nuación invit
 tiempo pa

c. para que, 

ño o niña d
os niños debe
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ue 
os 
te 
ra 

el 

del 
en 



 

e
p
 
A
S
c
a
 
B

 
 
J
 

R

 
P
S
c
m
c
q
 
A
L
 
B

 
 
J
 

R

 
 
 

escoger las b
por complet
 
Actividad d
Sobre una h
cuadrado.  
abajo. 
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Discrimi
☺ Coordin
 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos: 
☺ Humano

 
Procedimien
Se pone pied
cada uno d
manuales, tr
contenga m
quedando si
 
Actividad d
Los niños de
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Ejercitac
☺ Coopera
☺ Sentido 
 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos: 
☺ Naranjas
☺ Recipien
 
 
 

bolitas e ir p
to. El grupo v

e Refuerzo:
hoja cuadric
El niño deb

 
llo de la mot
nación visua
ación viso-m

62 

os  

nto:  
dras, de uno

de los dedo
ratando de 

más piedras 
in piedras se

e Refuerzo:
eben realizar

 
lla la motric
ción de la pi
ación de tod
de organizac

63 

s partidas a 
ntes 

pegando para
vencedor es

 
culada pegar
e hacerlo sa

tricidad fina
al. 

manual. 

“Bai

os 2 cm de d
os de la una

que no caig
durante ma

erán siendo e

 
r culebritas 

idad fina. 
nza. 

dos los dedos
ción. 

“El r

la mitad 

a formar la v
s el que mejo

r una a una 
altándose un

a (pinza). 

le de Pied
 

diámetro má
a y otra ma
gan las piedr
ayor tiempo
eliminados. 

lo más largas

s. 

rincón del 
 

vestimenta d
or haya rellen

 las lentejita
n cuadrado 

ritas” 

ás o menos, 
ano.  Se de
ras. El niño 

o; asimismo, 

s posibles co

Jugo” 

del niño/a ha
nado la vest

as en la part
 hacia la de

presionados
ebe realizar
 triunfador 
 los niños q

on masa de p

10

asta rellenar
imenta. 

te central d
recha y hac

s entre sí co
r movimiento
 es aquel qu
que se vaya

pan. 
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rla 

del 
cia 

on 
os 
ue 
an 



 

P
F
p
n
j
 
A
A
c
 
B

 
 
J
 

R

 
P
F
p
n
p
g
 
A
D
p
i
 
B

 
 

Procedimien
Forme equip
para cada u
naranja de m
jugo es el tri
 
Actividad d
Aplaste boli
casa. 
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Ejercitac
☺ Fuerza m
☺ Aprende
 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos: 
☺ Grajeas  
☺ Espumill
☺ Recipien
☺ Cucharit
☺ Pañuelo 
 
Procedimien
Forme parej
pañuelo ama
niño que no
pareja que c
ganen.   
 
Actividad d
Dibuje cuan
para que el 
intente pinta
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Ejercitac
☺ Coopera
☺ Discrimi
☺ Sentido 
 
 

nto:  
pos de cinco
uno.  Estimu
modo que ob
iunfador. 

e Refuerzo:
tas de plast

 
lla la motric
ción de la pi

motriz fina. 
er a compart

64 

 
a o papilla 

ntes 
tas 
 

nto:  
jas con los 
arre las mano
o ve, tiene q
consiga hace

e Refuerzo:
ntos círculo
 niño meta s
ar todo el cí

 
lla la motric
ción de la pi
ación grupal.
nación visua
de organizac

o niños y en
ule a los niño
btengan may

 
ilina y vaya p

idad fina. 
nza. 

tir. 

“

niños y colo
os del uno y 
que darle de
erlo de mejo

 
os avance, e
su dedo índ
írculo. 

idad fina. 
nza. 
. 
al. 
ción. 

n su centro 
os para que
yor cantidad

pegando por

“El Comiló
 

oque el men
 la vista del o
e comer al q

or manera en

en una hoja 
dice en la pi

 coloque el 
e a la señal, 
d de jugo.  E

r el camino, p

ón” 

nú en su ce
otro niño. E
que no tien

n el menor ti

 A4, de un 
intura dacti

 recipiente y
expriman fu

El grupo que

prediseñado

entro.  Con
El juego cons
ne manos dis
empo posibl

 centímetro
ilar y con un

11

y una naran
uertemente 
e consiga m

o, para llegar

 la ayuda d
siste en que 
sponibles.  L
e son quiene

o de diámetr
na sola marc

 
 

10 

nja 
la 
ás 

r a 

del 
 el 
La 
es 

ro 
ca 



 

J
 

R

 
P
A
u
p
c
p
e
 
A
I
s
 
B

 
 
J
 

R

 
P
C
m
p
p
s
 
A
P
c
 
 

JUEGO Nº 
 

Recursos: 
☺ 3 pelotas
 
Procedimien
Agrupe a lo
una tiene e
permanecer 
cabecita.- -T
pueden coge
estén quema
 
Actividad d
Imite difere
salto de un p
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Coopera
☺ Discrimi
☺ Sentido 
☺ Aprende
 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos: 
☺ Lámina d
☺ Plastilina
☺ Marcado
 
Procedimien
Con la ayud
material y pi
pegue, aplas
previamente
similitud, ser
 
Actividad d
Pegue, aplas
cuadriculad
 
 

65 

s de goma (te

nto:  
os niños y de
el poder de
 estatuas h
Tres niños se
er la pelota 
ados.  Mient

e Refuerzo:
entes sonido
potro, etc. 

 
lla la motric
ación grupal.
nación visua
de organizac

er a compart

66 

de cartulina 
a  
or 

nto:  
da del marc
ida que hag
ste y arrast
e elaborado.
rá compensa

e Refuerzo:
ste y arrastr
a de 2 x 2 cm

“Q

erapéutica) 

e la siguient
e paralizarl
asta que ot
erán los asig
 usando una

tras se juega

 
os sobre el p

idad fina. 
. 
al. 
ción. 
tir. 

“R

  

cador dibuje
ga bolitas co
tre, dentro 
.  El niño q
ado. 

 
re plastilina
m. 

Quemadita
 

te indicación
es; por tan
tro compañe

gnados para 
a sola mano.
a incentive a

pupitre, com

Rayitos de S
 

e un sol en
on la plastilin

del sol, de 
que obtenga

 de colores 

as” 

n:  -Aquí te
nto, cuando
ero le toqu
quemar a su
.-  El juego c
 paralizar y d

mo: tocar el

Sol” 

n la cartulin
na, y según e
modo que 

a un trabajo

 dentro de 

enemos tres 
o les toque
e con el de

us compañer
continúa has
desparalizar 

 piano, una 

na.  Entreg
el color que
se asemeje 

o de mayor 

los cuadros

11

pelotas, cad
e tienen qu
edo índice s
ros y sólo ello
sta que todo
 a los niños. 

 cabalgata, 

gue al niño 
e convenga l

a un mode
 dedicación 

s de una ho
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da 
ue 
su 
os 
os 
 

el 

el 
as 

elo 
 y 

oja 



 

B

 
 
J
 

R

 
P
E
t
l
u
e
t
p
 
A
E
 
B

 
 
J
 

R

 
P
C
d

Beneficios:  
☺ Ejercitac
☺ Fuerza m
☺ Atenció
☺ Desarro
 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos: 
☺ Elástico 
☺ Una y 
☺ Botellas 
☺ Piedras 
☺ Vasos de
 
Procedimien
Elabore una
tiempo de 2 
las guarden 
una distanc
estará a una
tumbar las 
piedritas qu
 
Actividad d
Estire elásti
 
Beneficios:  
☺ Fuerza e
☺ Desarro
☺ Puntería
☺ Ejercitac
 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos: 
☺ Palo de h
☺ Borrado
 
Procedimien
Cada niño d
diez metros 

 
ción de los d

motriz fina. 
n. 
lla la motric

67 

 grueso 

 plásticas 

e plástico 

nto:  
a gomera co
 minutos, a 
 en su vaso 

cia de cinco 
a altura no m
botellas co
e hayan reco

e Refuerzo:
co, hacia ar

 
en los dedos 
llo de la mot
a, concentra
ción de los d

68 

helado 
r   

nto:  
debe formar
 de distanci

dedos. 

idad fina. 

“

on la ayuda 
los niños, pa
plástico.  U
 metros de 
mayor de do

on la gomera
ogido. 

 
riba-bajo, izq

 de pinza. 
tricidad fina
ación y atenc
dedos índice

“A

se en línea h
a.  Entregar

“La Gomer
 

del elástico
ara que con

Una vez term
las botellas 

os metros.  L
a cuántas v

quierda-dere

a. 
ción. 
e y pulgar. 

Arrastradi
 

horizontal y
r al niño el p

ra” 

o y la jebe .
nsigan el may
minado el tie
 paradas so
Los niños te
veces pueda

echa, atrás-a

to” 

 de frente a
palo de helad

.  A contin
yor número 
empo colóqu
obre una me
endrán la op
an acorde a

adelante, et

a la meta, ub
do con el bo

11

uación dé u
de piedritas

uelos en fila
esa o silla qu
portunidad d
al número d

c. 

bicada a uno
orrador.  Ello
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un 
s y 
 a 
ue 
de 
de 

os 
os 



 

a
a
g
 
A
R
c
 
B

 
 
J
 

R

 
P
E
A
p
l
m
 
N
 
A
E
 
B

 
 
J
 

 
R

al sonido de
a la meta.  C
ganador. 
 
Actividad d
Realice con
cartulina. 
 
Beneficios:  
☺ Fuerza e
☺ Desarro
☺ Concent
☺ Ejercitac
 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos: 
☺ Granito

 
Procedimien
En un patio
Asimismo, lo
para que los
la cancha d
maíz en su c
 
NOTA: Rec
 
Actividad d
Escoger sólo
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Coordin
☺ Atenció
☺ Rapidez

 
 
JUEGO Nº 
 

 
Recursos: 
☺ Bandeja
☺ Cuchar

l pito deberá
Constatar qu

e Refuerzo:
 el pincel y 

 
en los dedos 
llo de la mot
tración y ate
ción de los d

69 

os de canguil

nto:  
o grande tra
os niños dist
s niños a la c
el adversari

cancha. 

cordar a los n

e Refuerzo:
o las lentejit

 
ollo de la mo
nación viso-m
ón. 
z 

70 

as 
ra de plástico

án hacer rod
ue no se util

 
 témperas l

 de pinza. 
tricidad fina
ención. 
dedos índice

“Mi

l.  

azar una lín
tribuidos en 
cuenta de t
o.  El equip

niños que no

 
as de una ba

otricidad fina
manual. 

“E

o 

dar o empuja
lice los dedo

íneas vertic

a. 

e y pulgar. 

nga de Ca
 

nea que divi
cada canch
res, cojan gr

po ganador e

o pueden lan

andeja de va

a. 

El Volquete

ar con el pal
os y el tiemp

cales: arriba

ampo” 

ida la canch
a.  Esparcir 
rano a grano
es el que co

nzar el cangu

ariedad de gr

ero” 

lo al borrado
po para dete

-abajo, en u

ha en dos p
 canguil por 
o y lo vayan 
ontenga men

uil sino sólo 

ranos. 

11

or hasta lleg
rminar al niñ

una lámina d

partes iguale
 todo el luga
asentando e

nos granos d

asentarlos.  
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ar 
ño 

de 

es.  
ar, 
en 
de 

  



 

 
P
F
c
h
e
c
 
A
P
 
B

 
 
J
 

R

 
P
R
b
s
u
g
c
 
A
C
s
 
B

☺ Dos bot
☺ Harina 

 
Procedimien
Formar dos 
coloque la b
harina y corr
equipo gana
como el orde
 
Actividad d
Pase canicas
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Coordin
☺ Atenció
☺ Rapidez
☺ Trabajo
☺ Concen

 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos: 
☺ Argollas
☺ Botellas
☺ Fomix 
☺ Marcad

 
Procedimien
Recorte el 
botella.  Lue
sobre una s
un límite pa
ganar punto
caramelitos.
 
Actividad d
Coloque un 
sin derramar
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Coordin
☺ Atenció

tellas plástic

nto:  
equipos jun

botella.  Los 
rer a llenar l
dor se toma
en y materia

e Refuerzo:
s de un vaso

 
ollo de la mo
nación viso-m
ón. 
z. 
o en grupo. 
ntración. 

71 

s hechas de 
s de diferent

dor permane

nto:  
fomix en c
ego, con el m
uperficie pl

ara que los 
os de acuerd
. 

e Refuerzo:
 puñadito de
r. 

 
ollo de la mo
nación viso-m
ón.  

cas de 2 litro

nto con la b
 niños a la or
la botella sin
ará en cuent
al derramado

 
o a otro utiliz

otricidad fina
manual. 

“Ar

 alambre. 
te tamaño. 

nte 

írculo de m
marcador esc
ana, dibujan
niños con la
do a los aci

 
e grajeas sob

otricidad fina
manual. 

os  

bandeja de h
rden de la m
n tocarla y ev
ta la cantida
o. 

zando la cuc

a. 

ros Millona
 

modo que c
criba un núm
ndo alreded
as argollas e
ertos. Al té

bre una hoja

a. 

harina.  A u
maestra debe
vitando derr
ad de harina

chara. 

arios” 

ubra la sup
mero del 1 a
or de ella u

en sus manos
érmino pued

a y dé al niño

unos seis me
erán coger u
ramar.  Para
 introducida

perficie de c
l 10.  Coloqu

un círculo q
s lancen e  

de canjear lo

o para que la

11

etros de ello
na porción d

a considerar 
a en la botel

cada tapa d
ue las botell

que determin
inserten pa

os puntos po

as balancee 
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os 
de 
 al 
lla 

de 
as 
ne 
ra 
or 



 

 
 
J
 

R

 
P
C
n
m
 
A
R
 
B

 
 
J
 

R

 
P
C
m
n
s
e
m
c
l
 

☺ Ejercita
 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos: 
☺ Arena. 
☺ Moneda
☺ Bandeja
☺ Pañuelo

 
Procedimien
Coloque en 
niño para q
monedas. Qu
 
Actividad d
Recoger gra
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Atenció
☺ Desarro
☺ Movilid

 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos: 
☺ Plancha
☺ Tachue
☺ Hilo. 
☺ Fuente. 

 
Procedimien
Cuelgue las 
mayor a la d
niños distrib
señal, el prim
espuma flex
misma tarea
campeón ser
llenar de tac
 

ación de la p

72 

as de diferen
a amplia. 
o. 

nto:  
 la bandeja 

que en un t
uien más din

e Refuerzo:
geas de una

 
ollo de la mo
ón. 
ollo del senti
ad de los de

73 

a de espuma 
elas de colore

 

nto:  
 tres planch
de 1.5 metro
buidos en igu
mer niño de 
x, luego corr
.  El juego p
ría el que c
chuelas la es

pinza. 

“B

nte tamaño. 

la arena me
tiempo estim
nero en mone

 
 fuente de h

otricidad fina

ido del tacto
edos. 

“Cub

 flex. 
es. 

has de espu
os.  A unos 
ual número. 
cada fila tie
rerá y tocar

puede conclu
cubra mayor 
spuma flex. 

Buscamina
 

 

esclada con 
mado con e
edas recoja 

harina. 

a. 

o. 

bre Superf
 

uma flex, ayu
cinco metro
 En una fue

ene que coge
rá la palma d
uir de acuer
 superficie; 

as” 

las monedas
l uso del ta
será triunfa

ficies” 

udándose d
os de distan
nte ponga ta
er una tachu
del próximo
rdo al tiempo
ó, el equipo

s.  Vende lo
acto vaya re
ador.  

el hilo, en u
ncia coloque
achuelas de 
uela e ir a c

o niño para q
o disponible
o que termin

11

os ojos, niño
ecogiendo l

una altura n
e en fila a lo
 colores.  A 
lavando en  
que realice 

e, cuyo equip
ne primero d
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 a 
as 

no 
os 
 la 
 la 
la 

po 
de 



 

A
E
 
B

 

J
 

R

 
P
F
p
s
c
c
 
A
H
d
 
B

 
 
J
 

R

Actividad d
El juego ant
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Coordin
☺ Ejercita
☺ Atenció
☺ Rapidez
☺ Ejercita

 
 

JUEGO Nº 
 

Recursos: 
☺ Lavacar
☺ Papel pe
☺ Pito. 

 
Procedimien
Formar dos 
primeros co
silbato coge
corriendo a
cooperación
 
Actividad d
Haga bolitas
dactilar. 
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Coordin
☺ Atenció
☺ Sentido
☺ Trabajo
☺ Fuerza m

 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos: 
☺ Tiza. 
☺ Balón. 

e Refuerzo:
terior puede 

 
ollo de la mo
nación viso-m
ación de las e
ón. 
z. 
ación de la p

74 
 

ras con agua
eriódico rec

nto:  
 o tres gru

oloque el per
er una lámina
a colgarla y
n y buen dese

e Refuerzo:
s de colores 

 
ollo de la mo
nación viso-m
ón. 
o de coopera
o grupal. 
motriz 

75 

  
 realizarlo in

otricidad fina
manual. 
extremidade

pinza. 

“La

a. 
ciclado. 

upos de niño
riódico recic
a de periódic
y formarse 
empeño del 

 
 con una lám

otricidad fina
manual. 

ación. 

ndividualmen

a. 

es inferiores

a Lavande
 

os dispuesto
clado.  Los 
co, correr, m

al frente. 
trabajo será

mina de pape

a. 

“Futbolito
 

nte con bolit

s. 

ería” 

os en fila.  
 niños deber

mojarla, arru
 El equipo

á el triunfad

el de seda in

o” 

tas de espum

 A lado de
rán estar at
garla, sin ro
o que dem
or. 

ntroduciéndo

11

ma flex. 

erecho de lo
tentos para 
mperla, segu

muestre mejo

ola en pintu
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os 
al 

uir 
or 

ra 



 

P
C
m
d
N
d
r
s
 
A
U
h
 
B

Procedimien
Con ayuda d
movimiento 
deben poner
No se pued
determina e
regla, los ni
suma de dos
 
Actividad d
Utilice pintu
hoja A3. 
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Coordin
☺ Atenció
☺ Ejercita

nto:  
de la tiza, ha
intermedio 

rse en cucli
de coger la 
el educador 
ños no pued
s serán expu

e Refuerzo:
ura dactilar 

 
ollo de la mo
nación viso-m
ón. 
ación de la m

acer círculo
 de acuerdo
llas y hacer 
bola, sólo s

 y gana el eq
den salir de
lsados con t

 
para plasma

otricidad fina
manual. 

muñeca. 

os que rodee
o a las posi
 pases sólo c
se permite 
quipo que c

el círculo, s
tarjeta roja. 

r cuantas hu

a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en a cada ni
ciones de lo
con las man
golpearla.  
consiga mayo
i lo hacen t
 

uellas de la m

ño y le den u
os jugadore
os hasta co
 El  tiempo
ores anotac
tendrán ama

mano alcanc

11

un espacio d
es.  Los niño
onseguir gole
o de juego 
ciones.  Com
arilla y con 

cen, sobre un
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de 
os 
es.  
lo 

mo 
la 

na 



 

 

J

 

 
R

 
P
C
s
m
d
p
p
 
A
C
u
i
a
 
B

 
 
J
 

R

 
 

 

JUEGO Nº 

 

 
Recursos:  
☺ Pliegos d
☺ Goma  
☺ Tiza  
☺ Represen
☺ chupete
 
Procedimien
Con el ayud
su alrededo
medio pliego
deben rasga
para llegar a
podrá llevars
 
Actividad d
Con ayuda d
una pequeñ
inferior de c
acorde a la m
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Mejora l
☺ Atenció
☺ Participa
 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos:  
☺ Dos caja
☺ Recortes
☺ Recipien
 
 

76 

de papel de s

ntación de u
e 

nto:  
a de la tiza 
r de modo q
o de papel d
r el papel e 
al círculo ce
se el chupet

e Refuerzo:
del marcado
a muestra d
cada recuad
muestra. 

 
llo de la mot
la coordinac
n  
ación  

77 

as adornadas
s de fomix d

nte. 

N

“C

seda o papel

una casa 

formamos d
que los niño
de seda o p
ir pegando l
entral que s
te que ahí se

 
r divida en c

diferentes ti
dro. Los niño

tricidad fina
ción mano-de

“Colo

s  con agujer
de diversos c

IVEL 

amino a C

l periódico 

dos círculos 
os se sitúen s
eriódico a c
los extremos
se constituir
e encuentre

cuatro parte
ipos de pape
os deberán r

a. 
edos. 

ores y Pun
 

ros  grandes
colores y for

III 

Casa” 

uno pequeñ
sobre él.   A
cada uno.  L
s de modo q
rá en su cas
. 

es la hoja de
el y péguelo
asgar los pap

ntería” 

s. 
rmas. 

ño al centro 
A continuac
Los niños a

que construy
sa.  El que p

e papel bond
o en el extre
peles y pegar

11

 y un grande
ción les damo
l oír la orde
yan su camin
primero llegu

d A4.  Recort
emo izquierd
rlos en la ho
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e a 
os 
en 
no 
ue 

te 
do 
oja 



 

P
N
2
f
c
a
 
A
E
o
 
B

 
 
J
 

R

 
P
H
m
e
n
L
l
 
A
E
s
e
 
B

 
 
 
 

Procedimien
Nombrar eq
2 metros de
forma y colo
color de su 
a la forma d
 
Actividad d
Entregar al 
orificios. Pa
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Percepc
☺ Discrimi
 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos:  
☺ Cajitas d
☺ Témpera
☺ Pincel  
 
Procedimien
Haga un ru
muchas caji
entregue a 
niños deberá
Luego de de
la torre más 
 
Actividad d
Entregar la 
siguiendo po
el mismo tra
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Estimula
☺ Asimilac
☺ Atenció
 
 
 
 

nto:  
uipos acord

e distancia. 
or,  para qu
equipo y lan
eterminará e

e Refuerzo:
 niño una t

asador. 

 
llo de la mot

ción y atenció
nación visua

78 

de fósforos 
as 

nto:  
uedo con lo
itas de fósf
los niños el 
án intentar p
ejar secar la
 grande será

e Refuerzo:
hoja con un

or el centro 
yecto, con e

 
llo de la mot

ación de los 
ción de regla
n y concent

de a los color
 Aparte, en

ue en un tiem
ncen a los ag
el equipo ga

 
tabla o figu

tricidad fina
ón. 
al. 

os niños alre
foros y una
 pincel y es
pintar el may
as cajitas pu
á el vencedo

 
n caracol imp
 de las curva
el pincel, usa

tricidad fina
dedos índic
s. 
ración. 

res de fichas
n un recipie
mpo determ

gujeros.  El n
nador. 

ra con aguj

a. 

“El Pintor
 

ededor de u
a cantidad 
stimúlelo a p
yor número d

uede jugar ar
r. 

preso, pedir
as del  cuerp
ando pintura

a. 
e y medio. 

s existentes
ente irán los
minado los ni
número de fi

jeros para q

r” 

una mesa a
considerabl

pintar las ca
de cajitas en
rmando torr

 al niño que
po del carac
a dactilar. 

, luego coloc
s fomix entr
iños busque
ichas acorde

que el niño 

mplia.  Pon
e de pintur
ajitas con e
n el menor ti
res con ellas

e con su ded
col, luego pe

11

car las cajas
reverados po
en la ficha d
e al color y n

 pase por lo

nga sobre el
ra preparad
l pincel.  Lo
iempo posibl
s y quien hag

do índice vay
edirle que sig
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s a 
or 

del 
no 

os 

lla 
da, 
os 
le.  
ga 

ya  
ga 



 

J
 

R

 
P
E
p
q
v
 
A
E
p
 
B

 
 
J
 

R

 
P
U
l
l
e
i
d
 
A
R
 
 

JUEGO Nº 
 

Recursos:  
☺ Plancha 
☺ Marcado
☺ Palillos d
☺ Martillo 
 
Procedimien
En la espum
palillos.  Ped
quien consig
vencedor. 
 
Actividad d
El niño debe
puntear la p
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Adecuad
☺ Ejercitac
☺ Atenció
 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos:  
☺ Lana  gr
☺ 2 pelotas
☺ Marcado
 
Procedimien
Usar la pelo
lana de colo
la otra pelot
en turnos.  C
izquierda  h
doncella en 
 
Actividad d
Realizar una
 
 

79 

 de  espuma 
or 
de dientes 
 de juguete 

nto:  
ma flex hacer
dir que a la 
ga terminar 

e Refuerzo:
e coger con

pelota forma

 
lla la motric
do uso de la
ción de la m
n y puntería

80 

uesa de colo
s  de espuma
ores para ad

nto:  
ota de espum
ores de modo
ta. Dividir a 
Con la lana, 
hasta formar
el menor tie

e Refuerzo:
a trenza usan

“Pá

 flex de 5x8c

r una señal c
 orden clave
 primero deb

  
n una mano 
ndo una figu

idad fina. 
 pinza. 
uñeca. 

a. 

“L

ores. 
a flex grande
dornar. 

ma flex para
o que forme
 los niños en
 el niño debe
r la trenza.  
empo posible

 
ndo cordone

áreme la m
 

cm con 5cm 

cada centím
e los palillos 
berá gritar “

la pelota y c
ura como: u

a Peluque
 

e. 

a imitar el r
e  el cabello
n dos grupos
e ir tejiendo 
 El grupo qu

e es el venced

es. 

ano” 

 de grueso 

metro y entre
 lo más rápi
“Páreme la m

con la otra 
n balón, una

ería” 

rostro de un
.  Hacer el m
s de cuatro 
 tres mechas
ue consiga h
dor. 

egar al niño 
do posible e
mano” y se c

un agujón s
a flor, un zap

na cliente.  
mismo proce
niños para q
s de cabello
hacer cuatro

12

 junto con lo
en cada seña
considerará 

in punta pa
pato, etc. 

Adherimos 
edimiento co
que participe
 de derecha
o trenzas a 
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os 
al, 
el 

ra 

la 
on 
en 
a a 
la 
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R

 
P
P
e
g
r
t
 
A
E
r
 
B

 
 
J
 

R

 
 

Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Coordin
☺ Concent
☺ Coordin
 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos:  
☺ 2 pliegos
☺ Marcado
☺ Pegamen
☺ Revistas
☺ Tijeras  
 
Procedimien
Previamente
en cada ped
goma y una 
recorten lo 
triunfador e
 
Actividad d
Entregue a 
recorte troz
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Estimula
☺ Sentido 
☺ Fortalez
☺ Ayuda a
 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos:  
☺ Maza ya 
☺ Pintura d
☺ Platos d
☺ Pincel. 
 
 

 
llo de la mot
ación  índic
tración y Ra
ación viso-m

81 

s de cartulin
or  
nto 
 o periódico

nto:  
e recorte la 
dazo.  Luego
 revista a c
 que sea de
es el que en 

e Refuerzo:
los niños un
zos del color

 
llo de la mot

ación de los 
de cooperac
a motriz fina
 la organizac

82 

 preparada. 
de colores. 
esechables. 

tricidad fina
ce-pulgar. 
pidez. 

manual. 

a  

o 

 cartulina en
o, divida a l
cada uno.  A
el color de 
un tiempo p

 
na hoja con u
r de la fruta 

tricidad fina
dedos índic
ción grupal 
a 
ción  

“Hac

 

a. 

“Collage”
 

n dos y dibu
os niños en 
A la señal i
 su fruta q

previsto haya

una ensalada
 indicada y l

a. 
e y medio. 

ciendo Ca
 

” 

uje una frut
 4 grupos y 
ncentive a 

que corran 
a llenado mej

a de frutas 
as pegue en 

nicas” 

ta muy grand
entrégueles 
los niños qu
y lo peguen
jor su fruta.

impresa, par
 el lugar ade

12

de y diferent
 una tijera, 
ue busquen
n.  El equip
. 

ra que el niñ
ecuado. 
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te 
la 
 y 
po 

ño 



 

P
C
p
c
p
m
 
A
L
a
2
 
B

 
 
J
 

R

 
P
E
f
m
n
L
 
A
U
 
B

 
 
J
 

 
R

Procedimien
Como activi
pulgar e índ
continuació
pinta.  Ya en
mande más l
 
Actividad d
Los niños d
aplastando, 
2 centímetro
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Coordin
☺ Coordin
 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos:  
☺ 1 Barra 
☺ Cuchillo

 
Procedimien
El niño coge
figuras com
manipular  c
niño de esta
Las escultur
 
Actividad d
Utilice el cu
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Adecua
☺ Desarro

 
 
JUEGO Nº 
 

 
Recursos:  
☺ Serpent

nto:  
idad previa, 
dice debe ir 
ón se las colo
n el juego, se
ejos la bola 

e Refuerzo:
deben realiz
dentro del c
os). 

 
llo de la mot
ación pulgar
ación visoma

83 

de jabón gra
o plástico. 

nto:  
e con una m
o: personas,
con ayuda d
a edad realiz
ras servirán 

e Refuerzo:
uchillo plásti

 
olla la motric
ado uso de la
olla la creativ

84 

tinas de colo

 entregue al
 formando u
oca en un pla
e conforman
se llevará 5 m

 
zar bolitas d
cuadrado de

tricidad fina
r e índice 
anual 

“Los Gr

ande (de lava

mano el jabó
, animales u 

de sus dos m
zan escultur
para decora

 
co y corte e

cidad fina. 
a pinza. 
vidad del niñ

“E

ores 

l niño una po
una bola peq
ato desecha
n dos grupos
más de comp

de plastilina
e la hoja (pre

a. 

randes Esc
 

ar ropa) o ar

ón y con la o
 objetos que

manos debe 
ras como: ro
ar el cuarto 

el jabón al má

ño. 

El Acordeó

orción de m
queña (canic
able para que
s para que t
pensación.  

a muy peque
eviamente d

cultores” 

rcilla. 

otra el cuch
e deseen. C
realizar una
ostros, carr
del niño. 

áximo posibl

ón” 

maza, utilizan
ca) por lo m
e se sequen 
tingueteen la

eñas e irlas
ibujado cua

hillo donde 
Con la arcilla
a figura, por
os, muñecos

le. 

12

ndo sus dedo
menos cinco,
 y  luego se l
a bola y quie

 colocando 
adrados de 2

irá realizand
a el niño deb
r lo general 
s entre otro
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os 
 a 
as 
en 

 y 
2 x 

do 
be 
el 

os.  
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P
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q
s
t
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T
a
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☺ Pegame
 
Procedimien
Entregar a c
de 1 metro y
deberá dobl
segunda tira
sucesivamen
sobrantes.  L
 
Actividad d
Incentive a 
para que sim
papel bond) 
 
Beneficios:  
☺ Desarro

 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos:  
☺ Papel P
☺ Envase 

 
Procedimien
Entregue al 
que introdu
se formule l
torcer, el pa
menor tiemp
 
Actividad d
Tuerza tiras
alimentos a 
 
Beneficios:  
☺ Habilida
☺ Fuerza d
☺ Atenció
☺ Coordin

 
 
 
 
 

ento 

nto:  
cada niño do
y pegadas en
lar la primer
a de abajo h
nte hasta f
La guirnalda

e Refuerzo:
 los niños a 
mulen ser lo
 para que los

 
ollo de la mo

85 

eriódico rec
plástico 

nto:  
 niño una pl

ucir en la bo
a manera má

apel según se
po posible. 

e Refuerzo:
s de papel p
los animales 

 
ad motriz. 
de la mano d
ón. 
nación viso-m

os tiras de se
n sus extrem
ra guirnalda

hacia arriba, 
formar su 
a más grande

 
 realizar peq
os brazos y 
s pegue dond

otricidad fina

“Enro

ciclado 

lancha de pe
otella el perió
ás rápida de
ea su imagin

 
eriódico y u
 correspond

dominante. 

manual. 

erpentina de
mos de modo
a de derech
 continúa do
guirnalda. 

e lleva el pre

queños acor
piernas del 
de correspo

a. 

osca e Intr
 

eriódico rec
ódico lo más

e hacerlo.  E
ación.  Gana

utilícelos com
dientes en la 

e colores dif
o que forme
a a izquierd
oblando de 
 Terminar 

mio. 

rdeones con
payaso (pre
nda. 

oduce” 

ciclado.  Ind
s rápido pos

El niño puede
a el niño que

mo líneas pa
 hoja predise

ferentes con
e un ángulo r
da, luego ha
izquierda a 
 pegando 

n las tiras d
diseñado en

dique que ca
sible.  Incen
e: rasgar, tr
e consiga el 

ara unir las 
eñada,.  

12

n una longitu
recto. El niñ

a de doblar 
derecha y a
los extremo

de serpentin
n una hoja d

ada uno tien
ntive para qu
ozar, arruga
 objetivo en 

figuras de lo
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ud 
ño 
la 
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os 

as 
de 

ne 
ue 
ar, 
 el 

os 
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JUEGO Nº 
 

Recursos: 
☺ Tablas d
☺ Clavos 
☺ Hilos de

 
Procedimien
Confeccion
punta al esp
el niño ama
tiempo, tom
tiempo. 
 
Actividad d
Este mismo 
como muest
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Coordin
☺ Atenció
☺ Rapidez

 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos:  
☺ Temper
☺ 4 pliegos
☺ Fundas 
☺ Recipien
☺ Cuchar

 
Procedimien
Formar cuat
centro tres 
la funda plá
para poner e
pequeño ori
con su ded
trabaja por
conseguido 
 

86 

de 20 x 20cm

e lana de 5 c

nto:  
e una tabla 

pacio de dos
arre un ped
ando en con

e Refuerzo:
 clavijero p

tra una casit

 
ollo de la mo
nación viso-m
ón.  
z. 

87 

ras de colore
s de cartulin
plásticas pe
ntes. 

ras.  

nto:  
tro grupos d
colores de t
stica e indiq
en ella tres c
ificio en su 
o índice de
 tiempo es
pintar la ma

“Nu

m 

cm 

de veinte po
s centímetro

dacito de hi
nsideración 

 
puede ser ut
ta, carro, árb

otricidad fina
manual. 

 “Co

es. 
na. 
queñas. 

de trabajo q
témperas dis
que que cua
colores difer
punta y exp

ebe esparcir
stimado de 
yor parte de

udos y Nu
 

or veinte ce
os. Corte hi
ilo en cada 
al niño que 

tilizado par
bol, previame

a. 

olores y Fo
 

que rodeen 
spuestas en 
ando indique
rentes de té

primir sobre 
r la pintura 

20 minutos
e la cartulina

dos” 

entímetros e
ilos de cinco
 clavo. Pue
mejor amarr

a percepció
ente realizad

rmas” 

 una mesa o
los recipient

e el profesor
émpera.  Lue
la cartulina.
 para cubrir
s y se prem
a. 

e inserte en 
o centímetro
ede realizar 
ró más clavo

ón figura-fo
do. 

o pupitre.  C
tes. Entregu
r se ayuden 
ego, el niño d
.  Una vez re
r toda la su
mia al equi

12

ella clavos s
os y haga qu
 el juego po
os en el meno

ndo tomand

Colocar en 
ue a cada niñ
de la cucha
debe hacer u
ealizado est
uperficie.  S
po que hay
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sin 
ue 
or 
or 

do 

el 
ño 
ra 
un 
to, 
Se 
ya 
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Actividad d
Sobre la car
con sus ded
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Desarro
☺ Indepen

 
 
JUEGO Nº 
 

 
Recursos:  
☺ Papel ce
☺ Plastilina
☺ Bandejas
 
Procedimien
Los niños fo
papel celofá
envolverlos 
cuenta que
terminar el t
 
Actividad d
El niño deb
utilizando e
terminado d
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Ejercitac
☺ Coopera
☺ Discrimi
☺ Sentido 
☺ Aprende
 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos:  
☺ Sorbetes
☺ Azúcar. 
☺ Sal. 

e Refuerzo:
rtulina pong
itos. 

 
ollo de la mo
olla la tonicid
ndencia de lo

88 

elofán de dif
a  
s  

nto:  
ormarán cua
án.  El obje
con el pape
 el color de
tiempo los ni

e Refuerzo:
be rasgar va
el dedo índic
de retorcer lo

 
lla la motric
ción de la pi
ación grupal.
nación visua
de organizac

er a compart

89 

s sellados en
 

 
ga pintura d

otricidad fina
dad muscula
os movimient

 “Fiest

ferentes colo

atro círculo
etivo de los
el en el men
el papel tie
iños podrán 

 
arias tiras d
ce y pulgar 
os papeles se

idad fina. 
nza. 
. 
al. 
ción. 
tir. 

“Sab

n un extremo

dactilar para

a. 
ar. 
tos del braz

ta de Cara

ores y recort

os a quienes
s niños es 
nor tiempo 
ene que ser 
 canjear sus 

de papel, lu
 debe ir tor
e los pega en

bores y Sab
 

o. 

a que el niño

zo y de la man

amelos” 

tados en rec

s se les entr
hacer caram
posible.  Lo
 el mismo q
 caramelos p

uego con a
rciendo el p
n una hoja. 

bores” 

o libremente

no. 

ctángulos de

regará la pla
melos con 
os niños deb
que el del c
por los de ve

ayuda de su
papel.  Una 

12

e cree form

e 5x3cm 

astilina con 
la plastilina 
ben tomar e
caramelo.  A
erdad. 

us dos mano
vez que hay

 
 

25 

as 

el 
 y 
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S
t
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☺ Harina. 
☺ Recipien
 
Procedimien
Alrededor d
pupitre pequ
mano los niñ
y pulgar e ir 
será el triun
 
Actividad d
Introducir u
hacerse su p
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Adecuad
☺ Discrimi
☺ Atenció
 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos:  
☺ 4 tinas 
☺ Agua tin
☺ Jeringas
☺ Botellas 
 
Procedimien
Se forman c
tinturada y 
meter mayo
maestro tod
haya llenado
 
Actividad d
Colocar pint
luego con el
 
 Beneficios: 
☺ Desarro
☺ Movilida
☺ Coordin
 
 

ntes. 

nto:  
de un pupitr
ueñas cantid
ños deberán 
 colocando 

nfador.  

e Refuerzo:
uno a uno lo
propia golosi

 
lla la motric
do uso de la
nación visua
n y Concent

90 

nturada 
 sin aguja 
  

nto:  
cuatro grupo
cada uno c

or cantidad 
dos asentará
o más su bote

e Refuerzo:
tura dactila
 dedo índice

  
lla la motric
ad de la man
ación viso-m

e se forma a
dades de sal
 ir tomando 
en el sorbet

 
s cereales d
ina. 

idad fina. 
 pinza. 
al y táctil. 
tración. 

“

os de niños 
con una jerin

de líquido 
n los materi
ella. 

 
ar en la jerin
e deberá tra

idad fina. 
o. 

manual 

a los niños.  
, azúcar y ha
 pizcas de e
te.  El niño q

e arroz en u

“La Vacun
 

 cada grupo
nga y una b
 en su bot
ales en la me

nguilla para 
atar de pinta

Se coloca e
arina.  A la o
stos ingredie

que primero 

un sorbete se

na” 

o contará co
otella.  A la

tella.  Asim
esa.  Se con

que el niño 
ar toda la ho

n los recipie
orden, y con
entes con su
 consiga llen

ellado en su 

on una tina 
a señal los n
ismo, cuand
siderará el g

 la ponga so
oja. 

12

entes, sobre 
n el sorbete e
u dedo índic
nar el sorbet

 extremo pa

llena de agu
niños deberá
do indique 
ganador quie

obre una hoj
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ra 

ua 
án 
el 

en 
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JUEGO Nº 
 

Recursos:  
☺ Espuma
☺ Aguja d
☺ Temper
☺ Pincel. 

 
Procedimien
El niño debe
pelota hacie
Cuando ter
resaltar y ad
 
Actividad d
Punzar con 
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Adecua
☺ Adiestr

 
 
JUEGO Nº 
 

Recursos: 
☺ Papel br
 
Procedimien
Forme equip
cinco colore
cuenta de tr
formado pos
color del suy
 
Actividad d
Haga bolita
previamente
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Atenció
☺ Ejercitac

91 

a flex  media
de plástico. 
ras de colore

nto:  
e coger con
endo el may
rmine de pu
dornar el baló

e Refuerzo:
un palillo de

 
olla la motric
ado uso de la
ramiento del

92 

rillo A4 en va

nto:  
pos de seis n
es diferente
res,  tienen 
sible. Al ter
yo.  El equip

e Refuerzo:
as de papel
e diseñada en

 
lla la motric
n y rapidez. 
ción de la pi

“Jueg

na. 

es. 

n una mano 
yor número 
untear con e
ón.  Se prem

 
e dientes sob

cidad fina. 
a pinza. 
 pincel. 

“Pelo

arios colores

niños y en su
es. Asigne u
que escoger

rminar debe 
po completo 

 
l de seda 
n la lámina A

idad fina. 
 
nza. 

go del Pun
 

la pelota y c
de huecos 
el pincel de

mia el mejor t

bre una lámi

ota y Conj
 

s 

u centro colo
un color para
r las láminas 
unirse a los 
 será el gana

y péguelo, 
A4, por el pro

teado” 

con la otra 
posibles en 

eberá pintar
trabajo. 

na de fomix

junto” 

oque cinco 
a cada niño
 de su color
 niños que t

ador. 

de modo q
ofesor. 

la aguja, de
 un tiempo 
 sobre el p

. 

láminas de p
o. Indique lu
r y formar un
tengan el ba

que rellene 

12

ebe puntear 
determinad
unteado pa

papel brillo d
uego que, a 
n balón lo m
lón del mism

 la manzan
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la 
o.  
ra 

de 
la 
ás 

mo 

na, 
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☺ Coopera
☺ Discrimi
 
 
JUEGO Nº 

 
Recursos: 
☺ Espuma 
☺ Aguja ro
☺ Marcado
 
Procedimien
Entregue a 
previamente
puntear sob
terminar pu
rápido será c
 
Actividad d
Utilice pintu
 
Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Ejercitac
☺ Discrimi
 
 
JUEGO Nº 
 

 
Recursos: 
☺ Cajitas 
☺ Cinta sc
☺ Papel de

 
Procedimien
Formar pare
presente.  C
niños deben
una, por par
juego y se pr
sentido de c
 
Actividad d
Hacer barqu
 

ación grupal.
nación visua

93 

flex de 20 x
oma 
or   

nto:  
cada niño la

e elaborada, 
bre el conto
eda, con un
considerado

e Refuerzo:
ura dactilar 

 
lla la motric
ción de la pi
nación visua

94 

de cigarrillo
cosh. 
e regalo de 8

nto:  
ejas con los
Colocar tod
n ayudarse u
reja, para po
remia a la pa
cooperación

e Refuerzo:
uitos o avion

. 
al. 

“Sac

x 20cm 

a plancha de
 ejemplo: na

orno exterio
na breve pre
o campeón. 

  
para pintar 

idad fina. 
nza. 
al. 

“Adorn

os o de tama

8 X 6 cm. 

s niños y ub
dos los mate
uno al otro p
oder hacerlo
areja que ha
. 

 
nes de papel

cando Figu

e espuma fle
aranja, guine
or de la figu
esión, extrae

la figura rea

nitos de N

ño similar. 

bicarlos seg
eriales en el 
para envolve
o mejor.  En 
aya envuelto

. 

uritas” 

ex con una f
eo, pelota, c
ura en espum
er la figura. 

alizada anter

Navidad” 

gún el espac
 centro de 

er las cajitas
 un tiempo d

o más cajitas

figura de lín
carro, etc.  
ma flex, de 
 El niño qu

riormente. 

cio y comod
trabajo.  A

s.  Deben re
determinado
s o que haya 

12

neas cerrada
 El niño deb
 modo que 
e lo haga m

didad que s
A la orden lo
ealizarlo una
o se finaliza 
 tenido mayo
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be 
al 
ás 

se 
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 a 
 el 
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Beneficios:  
☺ Desarro
☺ Coordin
☺ Atenció
☺ Sentido
☺ Comedi

 
 
JUEGO Nº 
 

 
Recursos: 
☺ Papel bl
☺ Crayone
☺ Revistas
☺ Tijeras. 
☺ Pegame
☺ Marcad

 
Procedimien
Formar grup
uno de los n
niño con las
que la casa 
con  crayone
este mejor a
 
Actividad d
Recortar de
etc., pegar e
 
Beneficios: 
☺ Desarro
☺ Coordin
☺ Concen
☺ Sociabil
☺ Trabajo

 
 
JUEGO Nº 
 

 
Recursos: 
☺ Tela  de
☺ Cartulin
☺ Tijeras. 

 
ollo de la mo
nación viso-m
ón. 
o de coopera
miento. 

95 

lanco A3. 
es.  
s, periódicos
 

ento. 
dor. 

nto: 
pos de 3 niño
niños empiez
 tijeras debe
este dibujad
es el paisaje

adornada y p

e Refuerzo:
e las revistas
en una hoja  

ollo de la mo
nación viso-m
ntración. 
lidad. 

o en equipo. 

96 

e textura fin
na. 
 

otricidad fina
manual. 

ación. 

“E

s, etc. 

os, cada gru
za dibujando
erá recortar
da se proced

e; deberán  p
pintada será 

 
s o periódic
 formando s

otricidad fina
manual. 

“Punt

na de cualqu

a. 

l Arquitec

upo se coloc
o una casa (
r adornos co
de a pegar l
participar to
la ganadora.

cos casas, ár
u paisaje. 

a. 

ería Geom

uier color (gr

cto” 

ca alrededor
no importa s

omo árboles,
os adornos y

odo los niños
. 

rboles, carro

métrica” 

rande). 

r de la mesa
si no esta pe
 carros, niño
y finalmente
s del grupo. 

os, personas

12

a de trabajo
erfecta), otr
os, etc., lueg
e se la pinta
  La casa qu

s, una piscin
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go 
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P
L
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n
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☺ Lápiz. 
☺ Algodón
☺ Aguja p
☺ Hilos de

 
Procedimien
Utilice mold
haciendo gr
dibujen, se r
dejando un 
deberán con
tarea comple
 
Actividad d
En una hoja
luego pintar
 
Beneficios: 
☺ Desarro
☺ Coordin
☺ Discrim
☺ Atenció
☺ Desarro
☺ Fuerza m

 
 
JUEGO Nº 
 

 
Recursos: 
☺ Media g
☺ Marcad
☺ Lápiz. 
☺ Silicón f
☺ Tijeras. 
☺ Lanas d
☺ Papeles 
☺ Tela roj

 
Procedimien
La maestra 
solos, por es
silencio y co
nariz y boca
correspondi
la media for
pegan en la p

n. 
plástica. 
e colores. 

nto: 
des de cartu
rupos de cin
realiza dos f
 espacio pa
ntar con suf
eta con 3 fig

e Refuerzo:
 de papel A4

rlas. 

ollo de la mo
nación viso-m

minación de c
ón y concent
ollo de la pin
motriz. 

97 

grande en bu
dor punta gr

frío. 
 

de colores. 
 de colores. 
a. 

nto: 
indica a los

sto es impor
oncentració
a de una lám
ente, se rec

rmando la le
punta de la 

ulina, con f
nco los coloq
figuras de ca
ara rellenarl
ficiente mate
guras geomé

 
4 el niño deb

otricidad fina
manual. 
colores. 
tración. 

nza. 

“Titir

uen estado. 
uesa negro. 

 

s niños que 
rtante que p
n de los niñ
mina predise

corta la U ya
ngua del tít
media forma

figuras geom
quen sobre 
ada una, lueg
lo de algod
erial para co

étricas. 

be reproduc

a. 

iteros de M

 

 hará un tít
pongan muc
ños en delan
eñada en el
a dibujada e
tere.  Aparte
ando el pelo.

métricas dist
la tela y con
go deben co

dón y termin
ompetir y ser

cir el trabajo

Media” 

tere que lue
ha atención
nte de ellos:
 papel y los
n la tela roj
e, se cortan
. 

tintas para 
n ayuda del 
ortar y coser
nar de cose
r ganador qu

o realizado e

ego deberán
n.  Cuando h
: Recorta y 
s pega en la
a y se pega e
 las lanas de

13

que los niño
 marcador lo
r los extremo
er. Los niño
uien realice 

en tres pasos

n reproducir
haya obtenid
 pega los ojo
a media segú
en el talón d
e colores  y s
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Actividad d
Narrar un c
relato. 
 
Beneficios: 
☺ Desarro
☺ Coordin
☺ Atenció
☺ Desarro

 
 
JUEGO Nº 

 
Beneficios: 
☺ Arcilla. 
☺ Témper
☺ Pinceles
☺ Barniz a

 
Procedimien
La maestra 
realizará, in
construirse;
continuació
espesor y po
forme una b
Cuando est
dejar secar  
 
Actividad d
Sobre el pla
poniendo el
manipulando
 
Beneficios: 
☺ Movilid
☺ Desarro
☺ Coordin
☺ Relajaci
☺ Atenció
☺ Movilid

 
 
 
 
 

e Refuerzo:
cuento mient

ollo de la Mo
nación viso-m
ón y Recreac
ollo de la pin

98 

 
ras. 
s. 
al agua. 

nto: 
entrega los 

ndicando co
; ya que, qu

ón se empiez
onerla en rep
base y sus p
e seco el po
 y barnizar p

e Refuerzo:
ato desecha
l agua sobr
o, finalmente

ad de los de
ollo de la Mo
nación viso-m
ión. 
ón. 
ad manual. 

  
tras los niño

otricidad Fin
manual. 
ción. 
nza. 

“L

materiales e
ontinuamente
ien mejor lo

za por, amas
poso (por lo 
paredes (co
ortapapeles,
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3.4  Aplicación  de los Juegos  

3.4.1 Introducción  

El Programa de Educación en Motricidad Fina a través del  Juego, fue 

aplicado en los niños de primero de básica paralelo “B” de la escuela fiscal  

mixta  “Isabel Moscoso Dávila” perteneciente a  la ciudad de Cuenca, 

cuyas edades  varían de cuatro a cinco años. 

Treinta juegos se escogieron al azar y fueron aplicados a todos los niños del 

paralelo correspondiente, considerado siempre la complejidad progresiva 

para ser realizados. 

Finalmente, para validar la propuesta aplicamos nuevamente la Prueba 

tomada del test de Vayer correspondiente a la Coordinación Óculo-Manual 

y para culminar la Prueba Informal, que permitió dar a conocer los 

resultados estadísticos en cuadros comparativos. 

3.4.2 Desarrollo de los Juegos 

Como todo proceso educativo, la ejecución de los juegos conlleva tiempo 

y dedicación por parte del profesor que lo aplique; asimismo. Se ha de 

tomar en cuenta, la motivación diaria de los niños, para obtener una 

predisposición al trabajo individual como al de grupo. 

A continuación se detalla cada uno de los juegos conjuntamente con su 

duración estimada. 
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Juego Nº 1 

“La Vela” 

Juego de Relajación 

Tiempo de Duración: 30 minutos. 

 

Posición de vela firme 

 
Vela derritiéndose  

 
Vela completamente derretida 
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Juego Nº 2 

“Estatuas” 

Juego de Relajación 

Tiempo de Duración: 30 minutos. 

 

Caminar siguiendo el ritmo de las palmas 

 
Niños inmóviles 

 
Estatua 
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Juego Nº 3 

“Las Marionetas” 

Juego de Relajación  

Tiempo de Duración: 30 minutos. 

 

Grupo de Niños 

 
Soltar los hilos 

 
Marionetas 
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Juego Nº 4 

“Barra de Hielo” 

Juego de Relajación  

Tiempo de Duración: 30 minutos. 

 

                                                          Hielo Firme 

 
 

Hielo con el sol Derritiéndose 

 
Hielo Completamente Derretido 
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Juego Nº 5 

“Mono Porfiada” 

Juego de Relajación  

Tiempo de Duración: 30 minutos. 

 

Niños caminando 

 
Niños de pie 

 
Cuerpo inclinado, movimiento de brazos  
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Juego Nº 6 

“Tiro al Blanco” 

Nivel de Juego: 1. 

Tiempo de Duración: 30 minutos. 

 

Ejercicio de Relajación 

 

            Manos sobre la mesa                              Golpes sobre la mesa 

             
Desarrollo del Juego 

       Posición del punzón                      lanzamiento            “tiro al blanco” 

 
Actividad de Refuerzo 

Posición de pelotas saltarinas                   Boteando las pelotas saltarinas 
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Juego Nº 7 

“El Burro” 

  

Nivel de Juego: 1. 

Tiempo de Duración: 30 minutos. 

 

Ejercicio de Relajación 

 

Manos en el suelo                                           soltar-apretar 

       
Desarrollo del Juego 

         Formar grupos de niños               

        
Actividad de Refuerzo 

    Realizando casitas de cartas                              Casitas de cartas 
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Juego Nº 8 

“El Disfraz” 

  

Nivel de Juego: 1. 

Tiempo de Duración: 30 minutos. 

 

Ejercicio de Relajación 

           Brazos horizontales                                               brazos muertos 

         
                                                                 

Desarrollo del Juego 

            Disfrazando al compañero                              Abotonado la casaca 

   
 

Actividad de Refuerzo 

         Buscando botones                                             seleccionado botones 
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Juego Nº 9 

“Reventando Globos” 

 

Nivel de Juego: 1. 

Tiempo de Duración: 30 minutos. 

 

Ejercicio de Relajación 

                 Abrir las manos                                         Cerrar las mano 

          
Desarrollo del Juego 

 Fila de hombres y mujeres                                Reventando los globos 

              
Actividad de Refuerzo 

       Punzar arriba-abajo                                           Punzar lejos-cerca       
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  Juego Nº 10 

“Piedra, Papel o Tijera” 

 

Nivel del Juego: 1. 

Tiempo de Duración: 30 minutos. 

 

Ejercicio de Respiración 

                           Soplar                                            sentir el aire en la mano  

           
Desarrollo del Juego 

           Niños en parejas                                     tijera cortando el papel 

              
Actividad de Refuerzo 

           Pajaritos volando                            pelotas rodando sobre la mesa 
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Juego Nº 11 

“El Gusanito” 

Nivel de Juego: 1. 

Tiempo de Duración: 30 minutos. 

 

Ejercicio de Relajación 

Codos sobre la mesa y manos cerradas       rotación manos y dedos 

          
 

Desarrollo del Juego 

Niños de cada grupo                                 haciendo “el gusanito” 

          
 

Actividad de Refuerzo 

    Niños en grupo                   haciendo el collar                  collar listo 
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 Juego Nº 12 

“Construyendo Torres” 

Nivel de Juego: 1. 

Tiempo de Duración: 30 minutos. 

 

Ejercicio de Respiración 

           Hinchar las mejillas                                          expulsar el aire 

           
 

Desarrollo del Juego 

          Niños en grupo                haciendo una torre         torre más grande 

  
 

Actividad de Refuerzo 

          Haciendo torres                                                 haciendo aviones 
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Juego Nº 13 

“Derrumbando Bolos” 

Nivel de Juego: 1. 

Tiempo de Duración: 30 minutos. 

 

Ejercicio de Relajación        

          Cerrar los dedos                                              abrir los dedos 

                 
 

Desarrollo del Juego 

        Posición de la pelota                            derrumbar los bolos  “chuza” 

               

 

Actividad de Refuerzo 

   Pegar el dedo índice-pulgar                          abrir dedo índice-pulgar 
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Juego Nº 14 

“Enredando Ovillos” 

Nivel de Juego: 1. 

Tiempo de Duración: 30minutos. 

 

Ejercicio de Respiración  

Expulsar el aire tapando con el dedo un orificio de la nariz 

     
 

Desarrollo del Juego 

            Niños en fila                                     enredando ovillos 

                         
 

Actividad de Refuerzo 

   Enredar el hilo en la paleta                       girar la paleta enredando el hilo 
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Juego Nº 15 

“Gato y Ratón” 

Nivel de Juego: 2. 

Tiempo de Duración: 45 minutos. 

 

Ejercicio de Relajación 

                 Dedos juntos                                      movimientos de dedos 

            
 

Desarrollo del Juego 

        Niños en círculo              posición del  palo            pasar la argolla 

  
 

Actividad de Refuerzo 

Pasar la argolla utilizando el dedo índice 
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Juego Nº 16 

“Fiesta de Caramelos” 

Nivel de Juego: 2. 

Tiempo de Duración: 45 minutos. 

 

Ejercicio de Relajación 

                         Saludar                                            saludar a los amigos 

         
 

Desarrollo del Juego 

     Niños en grupo            haciendo caramelos        envolviendo caramelos 

 
 

Actividad de Refuerzo 

Abrir la envoltura del caramelo 
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Juego Nº 17 

“La Perinola” 

Nivel de Juego: 2. 

Tiempo de Duración: 45 minutos. 

 

Ejercicio de Relajación 

Brazos horizontales y manos juntas                   movimientos de arriba-abajo 

              
 

Desarrollo del Juego 

Posición de la perinola           perinolas girando             perinola ganadora 

 
 

Actividad de Refuerzo 

Abrir y cerrar la botella 
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Juego Nº 18 

“Ricitos de Oro” 

Nivel de Juego: 2. 

Tiempo de Duración: 45 minutos. 

 

Ejercicio de Relajación 

Mano cerrada y con el dedo índice indicar cada dedo 

           
 

Desarrollo del Juego 

  Grupo de niños/as            cortando la serpentina           “ricitos de oro” 

 
 

Actividad de Refuerzo 

Doblar  y desdoblar  papel 

         



153 
 

Juego Nº 19 

“La Pesca” 

Nivel de Juego: 2. 

Tiempo de Duración: 45 minutos. 

 

Ejercicio de Relajación 

         Manos cerradas                                                saca uno a uno los dedos 

         
 

Desarrollo del Juego 

 Posición de la caña              pescando                            pescados 

 
 

Actividad de Refuerzo 

     Seleccionando canguil                                   canguil seleccionado 
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Juego Nº 20 

“Al Tingue” 

Nivel de Juego: 2. 

Tiempo de Duración: 45 minutos. 

 

Ejercicio de Relajación 

Movimientos de brazos y manos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del Juego 

     Niños en grupo                  bolitas de plastilina                 “tingue más lejos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de Refuerzo 

       Tingutear más lejos             jugar pepo en parejas
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Juego Nº 21 

“Yoyo” 

Nivel de Juego: 2. 

Tiempo de Duración: 45 minutos. 

 

Ejercicio de Relajación  

Sujetar el brazo extendido con la otra mano 

        
 

Desarrollo del Juego 

                         Sube y baja los yoyos                             enredando el hilo 

 
Actividad de Refuerzo 

Enrredando ovillos de lana 
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Juego Nº 22 

“Colores y Puntería”  

Nivel de Juego: 2. 

Tiempo de Duración: 45 minutos. 

 

Ejercicio de Relajación  

Soplar bolitas de espuma flex 

 
 

Desarrollo del Juego 

    Diferentes figuras                        lanzar                           “colores y puntería”   

   
 

Actividad de Refuerzo 

Pasar por los agujeros de la fruta un pasador 
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Juego Nº23 

“Camino a casa” 

Nivel de Juego: 3. 

Tiempo: 60 minutos. 

 

Ejercicio de Respiración 

Hinchar globos 

           

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del Juego 

     Niños en grupo                      Rasgar papel                     “camino a casa” 

 
 

Actividad de Refuerzo 

           Rasgar papel                                         pegar diferentes tipos de papel 
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Juego Nº24 

“Guerra de los Sexos” 

Nivel de Juego: 3. 

Tiempo: 60 minutos. 

 

Ejercicio de Relajación 

        Palmas hacia delante                                palmas hacia atrás 

             
 

Desarrollo del Juego 

    Grupo de niñas/os                pegando las bolitas         “mejor traje” 

 
 

Actividad de Refuerzo 

 

Pegar lentejas en cada cuadrado 
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Juego Nº 25 

“Sabores y Sabores” 

Nivel de Juego: 3. 

Tiempo: 60 minutos. 

 

Ejercicio de Respiración 

Expulsar el aire por  la boca 

             

 

Desarrollo de Juego 

        “Sabor de harina”                “sabor de café”              “sabor de azúcar” 

  
 

Actividad de Refuerzo 

Hacer una golosina 
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Juego Nº 26 

“Triqui Traca” 

Nivel de Juego: 3. 

Tiempo: 60 minutos. 

 

Ejercicio de Relajación 

Flexionar y extender el antebrazo sobre el pecho 

           
 

Desarrollo del Juego 

     Niños en pareja                movimientos de fichas                “triqui trca” 

  
 

Actividad de Refuerzo 

Estirar elástico 
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Juego Nº 27 

“Zumbambicos” 

 

Nivel de Juego: 3. 

Tiempo: 60 minutos. 

 

Ejercicio de Respiración  

          Hinchar las mejillas                                          boquita de pescado 

        
 

Desarrollo del Juego        

Niños en pareja                     “zumbambicos”                ganadores 

 

 

 

Actividad de Refuerzo 

Línea horizontal, círculos, cruz, zig zag  
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 Juego Nº 28 

“Collage” 

 

Nivel de Juego: 3. 

Tiempo: 60 minutos. 

 

Ejercicio de Respiración  

Colocar el dedo índice en el orificio de la nariz y sentir como sale el aire 

                                  
 

Desarrollo del Juego 

   Niños en grupo                trozando y pegando         “collage de frutas” 

 

 

 

Actividad de Refuerzo 

Rasgar papel de colores y pegar    en la   ensalada de frutas 
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Juego Nº 29 

“El Trompo” 

Nivel de Juego: 3. 

Tiempo: 60 minutos. 

Ejercicio de Respiración  

Imitar tocar una flauta 

           
 

Desarrollo del Juego 

         Niños en círculo                                     trompos bailando 
 

 

 

 

Actividad de Refuerzo 

Sacar bolitas de espuma flex 
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Juego Nº 30 

“La Vacuna” 

Nivel de Juego: 3. 

Tiempo: 60 minutos. 

 

Ejercicio de Relajación  

Soplar y colocar el dedo índice en la boca para sentir como sale el aire 
 

  

 

Desarrollo del Juego 

         Niños en filas             preparando la jeringa      “vacunando la botella” 

  

 

Actividad de Refuerzo 

  Pasar el dedo índice por el caracol                         punzar el caracol 
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3.5 Resultados  de la Aplicación  de los Juegos 

3.5.1 Cuadro Comparativo de Resultados de la Prueba del Test de Vayer: 

Coordinación Óculo-Manual. Edad Cronológica 4 años. 

 

 

Análisis de los Resultados  

Luego de aplicar el Programa de Educación  en Motricidad Fina a través del 

Juego, se puede observar que en los niños de edad cronológica de 4 años, 

luego de haber aplicado el Programa, observamos una disminución del 75% 

75%

25%

Porcentaje Inicial de la Prueba Tomada del Test de 

Vayer: Coordinación 

Óculo-Manual. Edad Cronológica 4 años

Edad de Coordinaciòn 

Óculo Manual 4 años

Edad de Coordinaciòn 

Óculo Manual 5 años

39%

61%

Porcentaje Obtenido Luego de Haber Aplicado el 

Programa de Motricidad Fina: Prueba Tomada del Test 

de Vayer:

Cordinación Óculo-Manual 

Edad Cronológica 

4 años

Edad Coordinación 

Óculo Manual  4 años

Edad Coordinación 

Óculo Manual  5 años
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al 39%, equivalente al 36% de los niños que suben a la edad de 

coordinación óculo-manual de 5 años. 

3.5.2 Cuadro Comparativo de Resultados de la Prueba Tomada del Test de 

Vayer Coordinación Óculo-Manual. Edad Cronológica 5 años. 

 

 

Análisis de los Resultados 

En cuanto a los niños cuya edad cronológica es de 5 años observamos que 

el porcentaje de niños que descienden a 4 años bajó del 58% al 27%, lo que 

corresponde a una mejoría equivalente al 31%. 

 

58%

42%

Porcentaje Inicial de la Prueba Tomada del Test de 

VayerCoordinación Óculo-Manual  

Edad  Cronológica 5 años

Edad Coordinacion 

Óculo-Manual 4 

años

Edad Coordinacion 

Óculo-Manual 5 

años

27%

73%

Porcentaje Obtenido Luego de Haber Aplicado el 

Programa de Motricidad Fina: Prueba Tomada del Test 

de Vayer: Coordinación Óculo Manual. Edad 

Cronológica 5 años

Edad Cordinación 

Óculo Manual 4 

años

Edad Cordinación 

Óculo Manual 5 

años
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3.5.3 Cuadro Comparativo de Resultados de la Prueba Informal 
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Análisis de los Resultados 

Luego de haber aplicado el Progrmama de Motricidad Fina a través del 

Juego en la escula fiscal mixta “Isabel Moscoso Dávila”, en una muestra de 

38 niños, se puede analizar los siguientes resultados:  

 De acuerdo a la actividad: saca uno a uno sus dedos empezando por el 

dedo índice, antes de la aplicación del programa se encontró un 44.74% 

de niños que no podían realizarlo, luego de aplicar los juegos se constató 

que disminuyó al 6.06%. 

 De acuerdo a la actividad: usa todos los dedos para teclear, antes de la 

aplicación del programa se encontró un 63.16% de niños que no podían 

realizarlo con facilidad, luego de aplicar la propuesta, se observó una 

mejoría con su disminución al 44.74%. 

 De acuerdo a la actividad: realiza escaleras con los dedos índice 

pulgar, antes de la aplicación del programa se encontró un 86.84% de 

niños que no podían realizarlo, después de aplicar los juegos se obtuvo 

un progreso equivalente a la disminución del 71.52%. 

Para que estas actividades se puedan recuperar de una manera óptima se 

aplicó los juegos de relajación y los del nivel uno, que ayudaron a los niños a 

tener un mayor movimiento y flexibilidad en su hombro, brazo, mano y 

dedos. 

 De acuerdo a la actividad: enrrolla el hilo en un carrete, antes de la 

aplicación del programa se observó un 55.26% de niños que no lograban 

realizarlo, luego de aplicar los juegos se constató que redujo al 22.39%. 

 De acuerdo a la actividad: utiliza el borrador adecuadamente antes de 

la aplicación del programa se verificó que un 57.89% de niños no podían 

ejecutar, luego de aplicar los juegos se constató que disminuyó al 

28.95%. 

 De acuerdo a la actividad: hace bolitas de papel con una sola mano 

antes de la aplicación del programa se encontró un 55.26% de niños que 



170 

 

no podían hacerlo, luego de aplicar los juegos se observó notablemente 

que disminuyó al 17.58%. 

 De acuerdo a la actividad: recorta con tijeras líneas de diferente formas 

antes de la aplicación del programa se encontró un 71.05% de niños que 

no podían realizarlo, luego de aplicar los juegos se comprobó que redujo 

al 57.89%. 

Luego de la aplicación de los juegos de nivel dos se consiguió corregir la 

postura inadecuada de los dedos índice y pulgar al momento de realizar 

actividades motrices que necesitan mayor precisión de estos  dedos. 

 De acuerdo a la actividad: golpea la canica con el dedo índice 

apoyado en el pulgar, antes de la aplicación del programa se encontró 

un 50.00% de niños que no lograban realizarlo, luego de aplicar los 

juegos se constató que disminuyó al 21.05%. 

 De acuerdo a la actividad: puede coger el lápiz , antes de la aplicación 

del programa se se observó un  50.00% de niños que no podían hacerlo, 

luego de aplicar los juegos se constató que disminuyó al 26.32%. 

 De acuerdo a la actividad: realiza trazos como:línea vertical, horizontal, 

varios puntos, antes de la aplicación del programa se encontró un 

63.16% de niños que no podían realizarlo, luego de aplicar los juegos 

disminuyó al  31.58%. 

La aplicación de los juegos en el nivel tres  sirvieron para que los niños 

consigan fuerza motriz como una posición correcta de los dedos de pinza 

obteniendo buenos resultados cuando se realizaba las actividades de 

refuerzo. 

Es evidente que la aplicación de los juegos para mejorar  la moticidad fina 

en los niños dieron resultados positivos como se puede observar  en los 

cuadros comparativos; los avances son notables y satisfactorios, en las 

diferentes actividades motrices. 
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3.5.4 Cuadro General Comparativo  de Resultados de la Prueba Informal 

 

 

 

Análisis de los Resultados 

Luego de aplicar el Programa de Educaciòn en Motricidad Fina a través del 

Juego, se puede observar una disminución del 59.70% al 32.8% equivalente 

al 26.93% de niños que no lograban realizar las actividades; asímismo, una 

disminución del 11.32% al 7.19% en las actividades que estaban en vías de 

logro.  Al concluir, el resultado final indica un incremento en el aprendizaje 

equivalente a un 11.19%. 

 

29%

59.70%

11.3%

Porcentaje Inicial  General  

Prueba Informal

Si Logrado

No Logrado

En vías de Logro 

60.01%

32.8%

7.19%

Porcentaje  General de la Prueba Informal 

luego de Haber Aplicado el Programa de 

Motricidad Fina

Si Logrados 

No Logrado

En vìas de Logro 
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3.6 Conclusiones. 

Al finalizar el trabajo práctico con los niños, se puede observar el 

mejoramiento que tuvieron durante el transcurso de la aplicación del 

Programa. 

Se puede constatar que el Programa de Motricidad Fina a través de Juego 

sirve para que los niños se diviertan aprendiendo y mejoren su motricidad 

fina siendo necesario, recordar diariamente a los pequeños, la posición 

correcta de los dedos desde el momento que inicia la jornada de trabajo 

hasta que concluya. 

En la aplicación se requiere, que cada juego siempre vaya acompañado 

de un ejercicio de relajación y una actividad de refuerzo, los mismos 

pueden variar de acuerdo a la creatividad de la maestra, tomando siempre 

en cuenta que el aprendizaje va de la mano con la diversión. 

 

4. SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

 

4.1. Introducción e Importancia 

La socialización del Programa de Educación para el desarrollo de la 

Motricidad Fina, en los niños, a través del juego, está dirigida a profesores de 

primero y segundo de básica de la escuela “Isabel Moscoso Dávila”. El 

mismo consta de la exposición y socialización del marco teórico y de una 

serie de juegos clasificados por orden de complejidad, que se impartirán 

como herramientas alternativas para el desarrollo de la motricidad fina. 

Mediante este taller pretendemos concienciar al maestro de la importancia 

trascendental que tiene la motricidad en el desarrollo del niño, no sólo 

como un aspecto de movilidad sino además como una acción que se 
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origina por la emoción y culminar en la acción originada por el 

pensamiento. 

 

Es así que un educador tiene en sus manos el inicio del futuro de los niños, 

una gran responsabilidad que requiere no sólo de planificaciones 

académicas sino de la imposición de reglas y a la vez del amor suficiente 

para crear un ambiente adecuado y fructífero en su área de 

desenvolvimiento, ya sea dentro de la escuela como fuera de ella. 

Nosotros unidos por un mismo objetivo: El de enseñar íntegramente siendo 

fuentes de amor y confianza en los niños. 

4.2. Objetivos  

GENERAL 

 

 Realizar una propuesta de Educación de Motricidad Fina mediante el 

Juego, como herramienta principal. 

ESPECÍFICOS  

 

 Tratar temas relacionados con la motricidad fina y el juego. 

 Compartir actividades para la predisposición en los niños previa a 

cualquier tarea a realizarse. 

 Proponer una serie de juegos que ayudan a la ejercitación de la 

motricidad fina. 

 Dar a conocer la metodología de enseñanza mediante el juego. 

 Presentar diferentes actividades de refuerzo para cada juego como 

culminación del aprendizaje dado. 

 Exponer el trabajo realizado con los niños con la respectiva presentación 

de resultados. 

 Motivar a la aplicación de los juegos presentando sus variantes.  
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4.3. Metodología  

El presente taller está dirigido a profesores de primero y segundo de básica 

de la escuela “Isabel Moscoso Dávila”. Se tarta de una exposición y 

socialización de la propuesta de educación de la motricidad fina mediante 

el juego.  Dentro de la socialización propiamente dicha hemos de utilizar las 

siguientes estrategias: escuchar, aceptar, dialogar, relacionarse, 

fomentando el trabajo interpersonal y de  catarsis.   

 

El taller consta de dos sesiones, dispuestos en dos partes(días) y cuya 

planificación se detalla más adelante. 

4.4. Elaboración del Taller 

 

NIVEL: Docentes 

TÍTULO: El Desarrollo de la Motricidad Fina a través del Juego 

 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN: 

 

DIA 1:  Aspectos Teóricos 

DURACION ACTIVIDAD 

0:05 

 

00:10 

 

 

00:30 

 

 

 

 

 

 

 

00:20 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenida a los docentes presentes. 

 

Breve introducción del cronograma a cumplirse. 

Objetivos del Presente Trabajo. 

 

Aspectos Psicomotrices: 

1. Concepto y Desarrollo Motriz del niño de 5 

años 

2. Coordinación Motriz Fina 

3. Coordinación Visomanual 

4. Coordinación Gestual 

Preguntas e Inquietudes 

Conclusiones 

 

La Relajación: 

1. Relajación global 

2. Relajación segmentaria 

3. La Respiración 

Preguntas e Inquietudes 
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00:30 

 

00:30 

 

 

 

00:15 

Conclusiones 

 

Refrigerio 

 

El Juego: Concepto 

Preguntas e Inquietudes 

Conclusiones 

 

Conclusiones Generales 

Despedida y Agradecimiento 

DIA 2: Aspectos Prácticos 

DURACION ACTIVIDAD 

 

00:05 

 

00:10 

 

 

00:30 

 

 

 

 

00:45 

 

 

 

 

 

 

00:10 

 

 

Bienvenida a los docentes presentes. 

 

Explicación de la Metodología del Trabajo y de la división 

de los Juegos 

 

Exposición de los Juegos 

 Indicaciones 

 Beneficios 

 Recomendaciones 

 

Aplicación de los Juegos 

 Diagnóstico inicial a través de la Prueba Tomada  del 

Test de Vayer y  Prueba Informal. 

 Aplicación de la muestra de juegos dirigido a los 

niños. 

 Exposición de resultados. 

 Elaboración de conclusiones. 

 

Despedida y Agradecimiento 

 

 

4.5. Conclusiones 

 

 Luego de la exposición del taller, se pudo intercambiar ideas y 

experiencias vividas en el plano educativo. 

 

 En común, por parte de las profesoras, se encontró a la Propuesta 

válida y eficaz  para la enseñanza de los niños.  Los materiales usados 

en los juegos son accesibles al bolsillo y pueden ser utilizados para 

más de una actividad. 
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 Finalmente, luego de haber aplicado el Programa antes mencionado 

se puede observar en los cuadros comparativos la existencia de un 

mejor dominio de motricidad fina en los niños/as del primero de 

Básica en actividades como: trozado, mayor flexibilidad en dedos y 

manos, correcto posición de los dedos, arrugado, mejor uso de la 

tijera, etc., por lo que están en condiciones de empezar a dibujar los 

primeros trazos de la escritura. 
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5. CONCLUSIONES: 

Luego de haber concluido el proyecto de tesis podemos indicar que: 

 Para sustentar cualquier proyecto educativo, es necesario, contar 

con una base científica que solvente el proceso investigativo 

realizado. 

 

 Existen muchas técnicas que pueden ser utilizadas para el 

aprendizaje de la motricidad fina, una excelente alternativa nos 

brindan los juegos por los beneficios que nos ofrece, siendo el 

principal el de recreación. 

 

 El Programa de Educación de Motricidad Fina a través del Juego,  

tuvo una buena acogida por parte de los niños, despertando el 

interés de las maestras con quienes se elaboró un Taller de 

conocimientos y experiencias mutuas. 

 

 A través de pruebas aplicadas se pudo constatar que existía un alto 

porcentaje de niñas/os con inadecuada motricidad fina al momento 

de realizar actividades relacionados a la misma. 

 

 El trabajo realizado con los niños sirvió como experiencia única en el 

trato con bastantes alumnos, sus diferentes formas de hacer, pensar y 

aprender influyeron en la didáctica de enseñanza aplicada. 

 

 Los talleres realizados a maestras de Primero y Segundo de Básica 

sirvieron para impartir conocimientos así como para intercambiar 

ideas y experiencias  enriqueciendo los conocimientos previamente 

adquiridos. 

 

 Existen muchos problemas académicos a nivel escolar fiscal, siendo 

necesaria la acción de un Departamento Psicológico que intervenga 

en el desempeño académico de los niños. 
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6. RECOMENDACIONES: 

 

A través de la experiencia adquirida, nos permitimos recomendar que:  

 

 Es importante, el uso de bibliografía amplia para contar con 

herramientas suficientes, buscando siempre el bienestar de la 

población con la que se trabaja, así como, el enriquecimiento 

profesional. 

 

 Se aplique una prueba de Motricidad Fina en los niños/as de Primero 

de Básica al inicio del año lectivo, para conocer como se encuentra  

desarrollada la motricidad fina y tener una planificación del trabajo 

en esta área, conforme a las necesidades presentadas.  

 

 Se implante métodos de capacitación a los maestros de Primero y 

Segundo de Básica  por medio de talleres y/o charlas; en aspectos 

teóricos y prácticos, de modo que, permita conocer nuevas técnicas 

y estrategias para la educación de los niños.  

 

 Las educadoras de Primero y Segundo de Básica, utilicen la técnica 

del juego para el trabajo con los niños, puesto que, además de 

enseñar de una manera práctica y divertida, colateralmente se 

consigue integración en el alumnado. 

 

 Los padres de familia se involucren en la educación de la motricidad 

fina de sus hijos, haciéndoles conocer la posición correcta de los 

dedos al momento coger un lápiz, crayón o punzón; lo que, 

consolidará el aprendizaje que se adquiera en el Establecimiento 

Educativo.  
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8. ANEXOS 

ANEXO 1:  PRUEBA INFORMAL DE MOTRICIDAD FINA 

 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………………...…     

Edad: ………………………………………………………………………………………… 

 

MOTRICIDAD FINA 
Valoración Observaciones  

S N EP 

 

1 Saca uno a uno sus dedos comenzando por el índice     

2 Usa todos los dedos para teclear     

3 Realiza escalera con los dedos índice y pulgar.     

4 Cruza los brazos, manos e índices.     

5 Enrolla el hilo en un carrete     

6 Gira las muñecas de la mano derecha e la izquierda, en 
dos tiempos. Acorde las agujas del reloj y viceversa. 

    

7 Flexiona y extiende el antebrazo sobre el pecho.     

8 Flexiona y extiende los dedos.     

9 Utiliza el borrador adecuadamente     

10 Rasga papel     

11 Hace bolitas de papel con una sola mano      

12 Recorta con tijeras líneas de diferentes formas.     

13 Golpea la canica con el dedo índice apoyado en el pulgar     

14 Puede coger el lápiz     

15 Abre y cierra la botella      

16 Realiza trazos como: línea vertical, horizontal, varios 
puntos. 

    

17 Mete bolitas dentro de la botella     

18 Distribuye cartas de naipe     

19 Abre la envoltura de un caramelo     

20 Saca punta a un lápiz     

 

Resultados: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………. 

Firma de Responsabilidad 
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ANEXO 2:  

 

HOJA DE PRUEBA 

PRUEBA TOMADA DEL TEST DE VAYER: COORDINACIÓN ÓCULO-MANUAL 

 

APELLIDOS Y NOMBRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FECHA DE NACIMIENTO:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FECHA DEL EXAMEN:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

EDAD AL EXAMEN:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PRIMERA INFANCIA 

PRUEBAS RESULTADOS OBSERVACIONES 

COORDINACION 
OCULO MANUAL 

4 5 
 

 

LATERALIDAD 
 

a. MANOS: 1………….2………….3……………. 
b. OJO 
c. PIE 

 

Comportamiento 
durante el examen 

Comprensión de las órdenes, atención, interés, 
 ansiedad, constancia 

 

 

 

DIAGNÒSTICO:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

PROPUESTA DE TRABAJO:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

…………………………………………... 

Firma de Responsabilidad 
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ANEXO 3: 

 

Entrevista Aplicada a las maestras de Primero y Segundo de Básica  

1.- ¿Usted realiza actividades para ejercitar la Motricidad Fina? 

2.- ¿Usted que actividades realiza para ejercitar la Motricidad Fina? 

3.- ¿Usted realiza estas actividades solo con los niños que presentan esta 

dificultad o lo hace con todos? 

4.- ¿Utiliza al juego como técnica para desarrollar la motricidad fina? 




