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Juegos para trabajar la motricidad gruesa .

Durante su primer año de vida el niño se desarrolla con rapidez sorprendente, tanto
en su capacidad perceptiva como sus habilidades motrices. 

La  estimulación psicomotora en los primeros años, promueve el  desarrollo
cognitivo, social, físico y emocional de los niños al poner en juego habilidades,
destrezas, procesos de aprendizaje, juegos de relación y conocimiento del cuerpo
para cumplir o alcanzar una meta. 

Beneficios de las actividades psiocomotoras   en los niños:

• Favorecen el desarrollo de la noción de espacio, tiempo y cantidad.

• Colaboran a la independencia y la confianza en sí mismo.

• Desarrollan el sentido del ritmo y la secuencia.

• Estimulan la estructuración del esquema corporal.

• Desarrollan seguridad y autonomía.

• Favorecen el desarrollo de la actividad psicomotriz creadora.

Actividad .

Propuesta 1 : Elijan algún juguete pequeño con ruedas (puede ser un auto, un tren,
un camión) uno para ustedes y otro para el niño. Marcarán un circuito o recorrido,
en el suelo, pueden dibujarlo, marcarlo con sillas, almohadones, etc. A continuación
comenzarán a hacer  rodar  su juguete,  marcando el  recorrido,  lo  pueden hacer
gateando o agachaditos.   El  niño,  con su  propio  juguete,  tendrá  que seguir  el
camino delimitado .

https://blog.colegios-cedros-yaocalli.mx/kinders/tips-desarrollar-habilidad-cognitiva
https://blog.colegios-cedros-yaocalli.mx/kinders/tips-desarrollar-habilidad-cognitiva


Propuesta 2 : Utilizarán para seguir el recorrido, juguetes de arrastre que permitan
al niño estar de pie, así trabajarán  la motricidad gruesa, y ayudarán a afianzar su
marcha y estabilidad. 

Propuesta 3 : Enseñarle  al  niño/a como caminan los animales (perro,  canguro,
rana, pájaro, serpiente, etc.) y luego estimularl con la palabra a que los imite. Al
mismo tiempo, pueden reproducir el sonido onomatopéyico del animal que están
imitando .

Momento literario .

  A continuación les comparto una poesía sobre el Invierno, para que la disfruten en
su rinconcito de lectura . 

“Frío a la una, alas dos y a las tres.”

Frío en las manos
frío en los pies
frío al derecho
frío al revés.

Frío en la cara
nariz colorada
frío con ganas
de estar en la cama.

Frío allí arriba
frío aquí abajo
frío con ganas
de dar un abrazo.

Frío de invierno
que va a comenzar,
y con mucho abrigo
te invita a jugar.                                
                                    Viviana Lasover

Jugamos con botellas de plástico.

Hablar de motricidad fina es hablar de coordinación y precisión. Lo cual requiere
mucho mayor control de nuestros músculos y movimientos. La psicomotricidad fina
es la coordinación de músculos, huesos y nervios para producir movimientos 



pequeños y precisos. Se refiere a aquellos movimientos del cuerpo que requieren
más destreza, precisión y habilidad que ningun otro tipo de movimeinto, ya que
requiere mayor dominio y control, especialmente de brazos, manos y dedos.

Actividad :  

# Previamente tendrán que juntar envases plásticos de variados tamaños y formas.
Para  llevar  a  cabo la  actividad pueden sentar  al  niño/  en el  suelo para  mayor
comodidad y para que tenga mayor espacio para la exploracion del material. Luego
ofrecerle las botellas con sus tapas, las pueden colocar en una caja, o bolsa para
provocar suspenso. Lo invitan a que saque el material y observan sus acciones,
juegan junto al niño. Al ver sus tapas seguramente le interesará quitarlas, serán
ustedes los encargados de explicarles con palabras como pueden hacerlo y luego
lo invitan a que pruebe hacerlo él solito. 

La rutinas y lo hábitos les permiten a los niños fijar secuencias y “modos de hacer", 
que les brindan seguridad y confianza en si mismos.
Las rutinas hacen parte de un principio de organización mental de esquemas que 
permiten que el niño entienda y aprenda que existe un momento y un espacio para 
cumplir determinada conducta, como por ejemplo comer, dormir, bañarse o lavarse 
los dientes.
Aprenden a guardar sus juguetes después de haberse divertido con ellos, a tocar 
instrumentos, a practicar deportes e incluso a predecir lo que va a suceder luego 
de determinada situación, es decir, a relacionar una acción con su consecuencia”.

Por lo tanto después de finalizar cada actividad podrán pedirles que los 
ayuden a ordenar y guardar los materiales que utilizaron para poder jugar la 
próxima vez .


	La Cueva de Osofete
	DIEGEP 5045

	JARDÍN MATERNAL- JARDIN DE INFANTES
	16 Nº 929 – 50 Nº 1052
	La Plata – Buenos Aires - Argentina – Tel.0221-4514078

