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Resumen 

El presente trabajo investigativo planteado como propuesta de estrategias metodológicas, 

se basa en la necesidad de estimular la motricidad fina con el uso de las técnicas grafoplásticas en 

los niños de tres a cuatro años del Centro Particular de Educación Inicial “Nenes”, ubicado en el 

cantón Gualaceo de la provincia del Azuay. Se considera que el desarrollo de la motricidad fina es 

de gran importancia para el niño, por lo cual para la delimitación del problema se aplicaron 

instrumentos de investigación como: fichas de observación a los estudiantes, encuestas a padres 

de familia y una entrevista semi-estructurada a la docente del aula; los ítems que se tomaron en 

consideración fueron obtenidos de las destrezas del Ministerio de Educación considerando lo que 

debe cumplir un niño de tres a cuatro años. A través de ello, se pudo determinar que catorce de 

diecinueve niños presentan un déficit en el área motriz fina, al momento de realizar actividades 

como rasgar papel, pintar, punzar, corrugar, entre otras. Basándose en la observación se detectaron 

trazos descoordinados, con ausencia de fuerza motriz al sostener el lápiz y movimientos globales 

que todavía no demuestran un dominio seccionado de la mano y dedos.  Por lo que se plantea 

trabajar con técnicas grafo plásticas innovadoras utilizando materiales de medio de una manera 

convencional, las mismas que ayudarán al desarrollo de la motricidad fina. Además de ello, el niño 

incrementará su creatividad e interés por realizar las actividades. Para alcanzar lo antes 

mencionado se plantea una propuesta de mejora basada en doce planificaciones, que pretenden 

mejorar el desempeño en el área mencionada. En este apartado se propone utilizar la propuesta en 

dos horas clase cada semana durante tres meses para tener certeza del progreso.  
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1. Problema 

1.1.Descripción del problema. 

Durante la observación, ejecución de clases y la aplicación de instrumentos de 

investigación como fichas de observación a estudiantes, encuestas a padres de familia y una 

entrevista semi-estructurada a la docente, se pudo evidenciar una falencia al momento de 

utilizar la pinza digital y trípode (actividad realizada con las manos) cuando los niños rasgan 

papel, pintan, arrugan o punzan. Es decir, al ejecutar ejercicios de coordinación viso – motriz 

los niños no presentan orientaciones espaciales y temporales, lo que a futuro puede causar un 

problema en la escritura. 

 Además de ello, el aula no cuenta con rincones lúdicos por falta de espacio, lo cual hace 

que el infante no tenga un desenvolvimiento adecuado para su edad. Hay estudiantes que se 

quedan sin materiales para trabajar, provocando que no realicen actividades que involucran 

el movimiento y manipulación con sus manos y dedos, mismas que son fundamentales para 

fomentar la creatividad y un aprendizaje significativo. 

El desarrollo motor fino es la habilidad de usar los brazos, manos y dedos de manera 

precisa al momento de agarrar y manipular objetos como tijeras, lápices, cubiertos, cajas 

entre otros; es fundamental para la interrelación del niño con lo que le rodea y para ejecutar 

actividades de la vida cotidiana. Su progreso de madurez empieza desde el nacimiento y tiene 

relación con la motricidad gruesa. (Serrano, 2018)  

Considerando la motricidad fina como base primordial para el desarrollo del aprendizaje 

en los infantes en el nivel inicial, se ve la necesidad de recrear las técnicas grafoplásticas 

como estrategia para desarrollar los músculos pequeños de las manos en niños y niñas de tres 

a cuatro años del Centro Particular de Educación Inicial “Nenes”.  
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1.2.Antecedentes. 

En el presente trabajo investigativo se puede evidenciar la falta de estrategias llamativas 

a través del uso de técnicas grafoplásticas para desarrollar la motricidad fina en niños de tres 

a cuatro años. El origen de la problemática detectada es la escasez de estrategias para la 

estimulación de la motricidad fina en la institución una causa encontrada fue la tardanza en 

los pagos de pensiones por parte de los padres de familia, lo que dificulta la adquisición de 

material didáctico idóneo para estimular la motricidad fina; a su vez el espacio poco 

disponible dentro del aula de clases también es un problema ya que los niños no tienen la 

suficiente libertad para extender sus músculos finos por el espacio. De igual manera, la 

ausencia de estrategias lúdicas en la metodología empleada por la docente, dificulta el 

fortalecimiento de esta área. Además, se evidencia la falta de motivación por parte de los 

padres de familia, ya que debido a su trabajo se despreocupan por sus hijos.  

1.3.Importancia y alcances.  

La presente propuesta pretende mejorar la motricidad fina a través del uso de técnicas 

grafoplásticas en niños de tres a cuatro años de edad en el Centro Particular de Educación 

Inicial “Nenes”. Los alcances de esta propuesta metodológica pretenden estimular el área 

mencionada a través de estrategias lúdicas que fortalezcan los músculos pequeños de las 

manos, para estimular el desarrollo de movimientos cada vez más precisos y especializados.  

De esta manera, dicho proyecto beneficiará a la docente, niños y padres de familia, debido 

a que, además de fortalecer el área mencionada, se contará con una guía de actividades con 

la que no se ha trabajado en la institución. La profesora con dichas actividades puede trabajar 

fuera del aula de clases, considerando que en su interior no cuenta con el espacio suficiente.  
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De acuerdo al Ministerio de Educación (2014) el ámbito de exploración del cuerpo y 

motricidad contempla el desarrollo de movimientos y formas de desplazamiento, para 

aumentar la capacidad de interacción del niño con el entorno y el conocimiento de su cuerpo 

mediante la exploración. Esto permite una adecuada estructuración del esquema corporal, 

planteando acciones cada vez más coordinadas. 

1.4.Delimitación. 

Delimitación espacial 

La investigación se realizó en el Centro Particular de Educación Inicial “Nenes”, 

ubicado en el Cantón Gualaceo, provincia del Azuay entre las calles Av. de la Policía y Av. 

Jaime Roldós.  

Delimitación temporal 

El proceso de investigación se realizó durante el primer Quimestre del año 2019-2020.  

1.5.Explicación del problema.  

Debido a las falencias encontradas en la motricidad fina en niños de 3 a 4 años al momento 

de rasgar, punzar, corrugar, trozar, pintar, entre otras, la explicación del problema se plantea 

a través de las siguientes preguntas: ¿Qué factores intervienen en el desarrollo de la 

motricidad fina en niños de tres a cuatro años?, ¿Qué es la psicomotricidad y cómo influye 

en el aprendizaje?, ¿Qué importancia tiene la motricidad fina en el nivel inicial?, ¿Cuáles son 

las técnicas grafoplásticas idóneas para trabajar con niños y niñas de tres a cuatro años de 

edad? 
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2. Objetivos 

2.1.Objetivo General:  

Elaborar un manual de técnicas grafoplásticas para estimular el desarrollo de la 

motricidad fina en niños y niñas de tres a cuatro años del Centro Particular de Educación 

Inicial “Nenes”, en el año lectivo 2019 – 2020. 

. 

2.2.Objetivos específicos:   

 Fundamentar teóricamente el desarrollo de la motricidad fina en niños entre tres y 

cuatro años mediante la investigación científica y la observación de campo.  

 Identificar los diferentes problemas de la motricidad fina que presentan los niños de 

tres a cuatro años del Centro de Ecuación Inicial “Nenes” en el año lectivo 2019-

2020.  

 Diseñar un manual de técnicas grafoplásticas para estimular la motricidad fina de los 

niños de tres a cuatro años con estrategias llamativas e innovadoras.  
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3. Fundamentación teórica 

3.1.Psicomotricidad 

La psicomotricidad en años pasados ha sido dejada de un lado, pues se enfocaban más en 

el estudio de la filosofía y psicología, estaba encaminado en los sentimientos, pasiones, 

sensaciones y nociones. Munián citado en Argüello (2010) señala que: 

La psicomotricidad es una disciplina educativa, reeducativa y terapéutica, concebida 

como diálogo, que considera al ser humano como una unidad psicosomática y que 

actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una 

relación cálida y descentrada, mediante métodos activos de mediación, 

principalmente corporal, con el fin de contribuir en su desarrollo integral (p. 9). 

Según lo expuesto anteriormente se puede decir que la psicomotricidad es la conexión 

entre la mente y el cuerpo; esté está ligado al desarrollo emocional, cognitivo y motriz de la 

persona, pues le permite ejercer diferentes destrezas con éxito dentro de un contexto y de 

acuerdo a Ortiz (2012) la psicomotricidad puede apoyar a que se llegue a comprender y 

corregir las relaciones intrapersonales e interpersonales, a su vez se basa en una globalidad 

del ser humano esencialmente en sus primeros años, ya que, en etapas tempranas se da la 

construcción de su propia imagen, la comprensión del mundo, la comunicación y la 

vinculación con los demás.  

3.2.Motricidad Fina  

La motricidad fina son todos los movimientos pequeños que realiza el cuerpo, en este 

proceso los actores principales son el brazo, codo, muñeca y mano. Por ello, es necesario 

tener un buen manejo de la misma, reforzando movimientos que en un futuro favorecerán el 

aprendizaje de la pre escritura. 
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Al referirse al concepto de motricidad fina, Benzant (2015) indica que “se refiere a los 

movimientos de la pinza digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca, así como de 

una mejor coordinación óculo manual (la coordinación de la mano y el ojo)” (p. 101), de 

acuerdo al concepto establecido anteriormente se puede decir que la motricidad fina abarca 

la relación entre ojo - mano y el movimiento de los dedos para perfeccionar ciertas 

actividades que se realizan diariamente, esto no es evidenciado en el aula de clases puesto 

que los niños se distraen con facilidad y no se centran en lo que están realizando, lo hacen 

viendo a otros lados. 

La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos pequeños 

y muy precisos. Se ubica en la tercera unidad funcional del cerebro, donde se 

interpretan emociones y sentimientos (unidad efectora por excelencia, siendo la 

unidad de programación, regulación y verificación de la actividad mental) localizada 

en el lóbulo frontal y en la región pre-central. Es compleja y exige la participación de 

muchas áreas corticales, hace referencia a la coordinación de las funciones 

neurológicas, esqueléticas y musculares utilizadas para producir movimientos 

precisos. (Cabrera y Dupeyrón, 2019, p.226)  

 

La motricidad fina se puede definir como el movimiento de las manos con precisión, a su 

vez el niño es más propenso a desarrollar su creatividad, expresar sentimientos, emociones e 

interés, debido a que se trabaja más los músculos pequeños, haciendo una infinidad de 

acciones como: pintar, rayar, garabatear, moldear o juegos con legos y demás elementos. 
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3.2.1. Importancia de la motricidad fina 

El desarrollo de esta área permite que los niños ejecuten tareas importantes como coger 

y mover objetos, lanzar, recortar y usar herramientas que estén al alcance de sus manos como 

pinturas, crayones, tijeras, esferos, lápices y plastilina. 

La motricidad fina de tres a cuatro años implica todo un proceso de desarrollo tanto 

de pre grafía, de cognición y de actividades motrices. Con la estimulación de estas 

áreas de desarrollo y sus diferentes actividades se pretende preparar al niño para los 

aprendizajes posteriores en la escuela, para la adquisición de la escritura en las 

mejores condiciones al lograr una madurez y un dominio corporal fino motor. Se 

propone algunas actividades que son muy importantes para esta edad y son: girar 

manivelas, repetir secuencias de números, realizar plegados, utilizar correctamente 

el lápiz, identificar colores, construir torres de 10 cubos, enhebrar, cortar con tijeras, 

identificar nociones, dibujar la figura humana y reconocer las figuras geométricas 

(círculo, triángulo y cuadrado) (Berrezueta, 2016, p. 9) 

En cuanto a lo dicho por el autor, la motricidad fina es de gran importancia, pues el niño 

desarrolla percepciones de espacio y tiempo, en este ámbito los movimientos se coordinan 

con los órganos sensoriales, los niños y niñas pueden experimentar con el entorno del que 

están rodeados y les ayuda a desenvolverse en el ámbito escolar, por lo que es importante 

estimular esta área de una manera gratificante a través de diferentes técnicas con materiales 

del medio. 

3.3.Desarrollo psicomotor fino desde los dos años. 

De acuerdo a Cabezuelo y Frontera (2012) el desarrollo psicomotor es de gran 

importancia pues se dan cambios en los que se va observando la maduración de los órganos 
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progresivamente. En el día a día se observa cómo el niño engrandece sus habilidades tanto 

físicas, psíquicas, emocionales e interpersonales. Desde los dos hasta los cinco años el niño 

tiene un cambio significativo en sus habilidades motoras finas como son:  

3.3.1. Dos años  

Manipula objetos cada vez con más precisión, adquiere flexibilidad en la muñeca y 

puede rotar el ante brazo, es capaz de abrir y cerrar puertas y además de ello el coger objetos 

y ordenarlos a su alrededor. Pasa mucho tiempo en el rincón de construcción y a medida que 

se cansa pasa a dibujar en esta etapa realiza rayas rectas, quebradas y a veces circulares 

intencionalmente. 

3.3.2. Dos años y medio   

A los dos años y medio sujeta el lápiz casi exclusivamente con la mano dominante, esta 

difícil prensión la hace con una especie de trípode entre el pulgar y los otros dedos. Le gusta 

emborronar papeles de manera totalmente anárquica. Hace rayas lineales y circulares e 

incluso a veces hace una V o una U. 

3.3.3. Tres años 

Sigue avanzando en su actividad manual y es capaz de ponerse los zapatos y de vestirse 

solo, puede ayudar a poner o quitar la mesa, varios niños de 3 años son torpes en manejar 

objetos delicados. Su habilidad con los lápices mejora, ya sujeta mejor con su mano 

dominante además de hacer líneas quebradas o anárquicas, comienza a dibujar círculos, es 

capaz de identificar tres colores como el rojo, amarillo y el azul. Comienza a emborronar el 

papel con lápices diferentes.  
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3.3.4. Cuatro años 

  Toma los lápices casi de la manera correcta, apoyándolos entre el pulgar y los dos 

dedos siguientes, como el adulto, también ha mejorado sus dibujos. Ya no es anárquico y es 

capaz de imitar o copiar algo parecido a una cruz, un círculo y letras sencillas como pueden 

ser la V o la T. Intenta realizar el dibujo del nombre, una casa y el de una persona con las 

partes más importantes: cabeza y piernas, mezcla colores en medio del dibujo. 

3.3.5. Cinco años 

Su habilidad manual es elevada. Sigue gustándole los juegos de cubos o de construcción 

y cada vez hace modelos más elaborados. Con sus manos agarra y aprieta con fuerza los 

objetos o las manos del adulto demostrando su potencia, alterna el uso de las manos, pero la 

dominante es la que utiliza con más frecuencia. Ha mejorado notablemente su habilidad con 

el lápiz, le gusta dibujar, puede escribir algunas letras espontáneamente, también es capaz de 

dibujar una figura humana, aunque todavía toscamente, puede distinguir el tronco, las piernas 

y los brazos, al momento de dibujar casas ya puede colocar cuadrados representando puertas 

y ventanas, colorea dibujos con los colores más frecuentes y vivos dependiendo su estado 

anímico. A esta edad ya maneja botones al momento de vestirse. 

3.4.Posibles dificultades en el ámbito de la motricidad fina   

 

En el área de la motricidad fina se pueden evidenciar varios factores que dan como 

resultado un retraso en la motricidad fina Serrano (2018) manifiesta que una dificultad que 

se presenta son factores socioeconómicos estos pueden influir en el desarrollo de la 

autonomía, en algunas situaciones se da que padre y madre trabajan, la falta de tiempo para 

actividades de la vida diaria se reducen dando como consecuencia que los padres son los que 

se encargan de la higiene, vestimenta y alimentación. Esto causa que los niños presenten poca 
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apatía por realizar actividades en las que se trabaja la coordinación óculo- manual, problemas 

para realizar tareas por si solos, al momento de ponerse los zapatos y abotonarse botones, 

dificultad para coger tijeras y cansarse rápidamente al momento de coger un lápiz y 

garabatear.  

3.5.Tipos de coordinación  

De acuerdo a Ardanaz (2009) la motricidad fina engloba cuatro tipos de coordinación 

cada uno de ellos enfocado a un desarrollo en una diferente área.  

Coordinación viso-manual: conduce al infante al dominio de la mano, es la capacidad 

de realizar ejercicios con las extremidades superiores de acuerdo a lo que ha visto. En ella 

intervienen el brazo, la muñeca, el codo y la mano. Una vez adquirida una buena coordinación 

viso-motriz, el niño podrá dominar la escritura, para lo cual es recomendable trabajar en 

actividades de punzar, pintar, moldear, corrugar, etc. 

Coordinación fonética: corresponde al proceso de comunicación por medio del lenguaje 

oral se apoya en aspectos funcionales, estos dan al cuerpo acto de fonación, concorde avance 

el progreso el niño será capaz de poder comunicarse con más espontaneidad y mantener 

conversaciones cortes, a su vez también se ira perfeccionando su pronunciación.   

Coordinación gestual: está relacionada con el dominio de las manos, para adquirir un 

dominio de la psicomotricidad fina es una condición imprescindible el uso de las dos manos 

la una ayuda a la otra, el uso de sus dedos de forma conjunta e individual.  

Coordinación facial: El dominio de los músculos faciales permite acentuar otros 

movimientos que llevan a exteriorizar sentimientos y emociones, es un medio fundamental 

para comunicarse con la sociedad, hay dos etapas la primera es el domino voluntario de los 

músculos y la segunda como medio de expresión.  
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3.6.El arte en educación inicial  

El arte ayuda al niño a desarrollar su creatividad, manifestar sentimientos, emociones y 

frustraciones, también fomenta la autonomía, la seguridad afectiva y física, habilidad, 

libertad, felicidad, entre otras. Desde este punto de vista González, Guarnizo, Ortega y García 

(2017) manifiestan que “el arte en el aula motiva a sus estudiantes a despertar la creatividad, 

la expresión y el desarrollo de la apreciación estética; elementos que logran integrar la 

personalidad del alumno, en sí mismos.” (p.1019) 

El arte es un modo de expresión en todas sus actividades esenciales, el arte es una 

forma de conocimiento tan precioso para el hombre como el mundo de la filosofía 

o de la ciencia.  El niño atraviesa por determinadas etapas de expresión, 

especialmente, estas etapas están íntimamente ligadas a su desarrollo evolutivo, se 

presentan en los niños de diferentes contextos con características específicas. (Díaz, 

Parra y Silva, 2010, p.14). 

 

3.7.Las técnicas grafoplásticas 

De acuerdo a Díaz, Bumbila y Bravo (2017), las técnicas grafo plásticas son un medio 

por el cual el niño, comunica sentimientos, ideas, actitudes, crea y representa el mundo que 

lo rodea, así como el de su imaginación y fantasía.  

Las técnicas grafo-plásticas son una herramienta de desarrollo y progreso del ser humano, 

en este ámbito el niño o niña se pronuncia mediante el uso de materiales plásticos, utilizando 

diferentes técnicas adaptadas a la realidad de cada escuela, además de ello el niño incrementa 

su autoestima.  

Entendemos por lenguaje gráfico-plástico aquel que se vale de materiales que 

pueden ser transformados o en los que se puede dejar una huella o registro visual 
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con la ayuda de herramientas. Para esa acción se utilizan las manos y el resultado 

se percibe fundamentalmente con la vista, aunque generalmente también con el 

tacto. Todo aquello en lo que se puede dejar una huella gráfica (escrita) o que puede 

ser transformable, es decir, lo que tiene “plasticidad”, puede ser un material para la 

expresión y creación gráfico-plástica. Y si bien nuestras manos son la herramienta 

por excelencia, también podemos usar otras partes de nuestro cuerpo, y otras 

herramientas pueden mediar entre nuestras manos y los materiales. (Ministerio de 

Educación, 2015, p. 191) 

 

Para la ejecución de las técnicas grafo plásticas por lo general se utiliza el área motriz 

fina, ya que con las manos se puede manipular cualquier material que se encuentre en el 

entorno, con esta técnica el infante desarrolla su capacidad creativa, expulsa impulsos 

negativos, inquietudes y demás necesidades expresivas. 

 

3.7.1. Tipos de técnicas grafo plásticas.  

Existe un sin fin de técnicas grafo plásticas, cada una de ellas ayuda a desarrollar 

diferentes destrezas en el infante inconscientemente.  

3.7.1.1. Modelado  

Consiste en trabajar con masa, arena, arcilla y plastilina, de una manera kinestésica, 

permite al estudiante amasar, aplastar, destrozar, es decir manipular con los músculos 

pequeños de las manos ciertos materiales.  

3.7.1.2. Trozado  

En esta técnica se utilizan las yemas de los dedos para trozar papel, utilizando la pinza 

digital. 
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3.7.1.3. La pintura 

La pintura se considera como la variedad de colores unificados en imágenes, bien 

sea que se cree con el tacto o con un instrumento en especial, esto con el propósito 

de crear libremente un arte. Para los niños es la forma de expresar todo lo que tiene 

su imaginación y a veces sin tomar en cuenta los colores, pero con el tiempo 

empiezan a notarlo para darle sentido a la creación de su entorno. (Poma, 2018, 

p.33)  

Esta técnica es una actividad satisfactoria, ya que se pueden observar los sentimientos 

que tiene el niño al momento de utilizar los colores, engloba gran variedad de sensaciones 

visuales y a su vez táctiles. 

3.7.1.4. El collage 

Esta se basa en la creatividad y originalidad, trabaja el espacio e imaginación. El collage 

se puede hacer de varias maneras con infinidad de materiales. 

3.7.1.5. Grabado  

Por medio de esta técnica se adquiere coordinación motriz y dominio del plano espacial. 

Es necesario disponer de una herramienta que permita prensar y otro material que reciba 

la impresión o grabado. Por ejemplo: estampar con los dedos, manos, pies, tapas sobre 

arena húmeda. (Chuva, 2016, p. 47)  

3.7.1.6.Arrugado  

Esta técnica consiste en arrugar papel del color que el niño desee, haciendo utilidad de 

los dedos pulgar e índice.  
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3.7.1.7.La línea / el trazo.  

La línea es la primera forma de expresión gráfica, es lo primero que un niño o niña dibuja 

y se perfecciona de forma paralela al desarrollo cognitivo y motor. La línea, como el lenguaje 

visual primario, progresa en la representación gráfica del niño. Los trazos van evolucionando 

y variando conforme el desarrollo motor del niño se produce. Se distinguen dos etapas: 

 Hasta los 3-4 años, las líneas en los dibujos de los niños son largas e 

incontroladas, debido a la falta de dominio que tienen sobre los músculos del 

brazo y de la mano. Esas líneas suelen trazarse en el espacio de la hoja que se 

encuentra más cerca de la mano. No hay una intención clara sobre la amplitud 

de los trazos y la fuerza con que se realicen tampoco responderá a una 

voluntariedad.  

 Desde los 4-5 años, cuando ya existe una intencionalidad y una habilidad para 

dibujar, la forma de la línea puede proporcionar alguna información sobre el 

estado de ánimo del niño. (Martínez, 2013, p. 29) 

3.7.1.8. Dáctilo-pintura 

La pintura a dedo favorece la educación de la mano para la expresión gráfica, 

permite utilizar los dedos, las manos y hasta los brazos cuando el niño extiende la 

mezcla sobre la hoja. También la dáctilo-pintura es un excelente medio para eliminar 

las inhibiciones (de ensuciarse, por ejemplo), facilita la evolución y expresión de la 

personalidad infantil. Su empleo envuelve una variedad de sensaciones visuales, 

táctiles y kinestésicas. (Di Caudo, 2007, p. 73)  

La dáctilo-pintura es una actividad que produce una satisfacción agradable, actúa 

como una manera de liberación y experimentación sensorial, consiste en pintar con dedos o 
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manos depende cómo lo indique la docente utilizando mezclas llamativas a la vista del niño, 

para fomentar su creatividad en interés por la actividad.  

3.8.Docente creativo en Educación Inicial 

En educación inicial se debe generar un ambiente creativo e innovador, buscando nuevas 

maneras de enseñar e implementar estrategias que no sean tradicionalistas, para de esa 

manera, se pueda llamar la atención del niño. Según Salla (2018) “los profesores deberían 

ser los principales mediadores entre la creatividad que se realice en una clase, siendo así un 

elemento esencial para que las escuelas consigan sus metas haciendo que sus alumnos sean 

más creativos” (p.5). Por otra parte, Camacho, Fuentes y Gallardo (2013) manifiestan que: 

Dentro del rol docente se encuentra en ser un investigador activo-reflexivo, un modelo a 

seguir, un mediador de los procesos de enseñanza, un facilitador de proceso de enseñanza 

y aprendizaje, debe destacarse como una persona innovadora de ideas, métodos y 

estrategias que ayuden a la integridad multidisciplinaria de un educador creativo (p.6). 

Desde estos dos enfoques se puede decir que un docente creativo es indispensable en un 

aula de clases pues de ello depende el cómo se llegue con el aprendizaje al infante. Una 

educación creativa debe tener como objetivo ofrecer la libertad a los estudiantes para conocer 

sus capacidades y potencialidades individualmente, también debe ofrecerles la posibilidad de 

elegir lo que ellos deseen aprender manteniendo estándares. Asimismo, el docente creativo 

debe ser abierto al momento de realizar alguna evaluación, ya que no debe valorar los 

resultados sino el proceso de acuerdo a los intereses de cada estudiante.  

Ramos (2010) citado en Camacho et al. (2013) presenta una serie de carácterísticas de un 

docente creativo:  

a. Libera a su alumnado del miedo a expresarse.  



23 

 

 

  

b. Promueve y orienta la imaginación hacia objetivos claros.  

c. Orienta técnicamente al alumnado para el logro de las metas.  

d. Contribuye con el desarrollo disciplinario del alumnado equilibrando la 

libertad generada un proceso significativo.  

e. Organiza el trabajo y administra los recursos.  

f. Genera sensación de libertad en el alumnado sin abandonar el control de la 

situación.  

g. Favorece la autoevaluación.  

h. Reconoce y considera las diferencias individuales. (pp. 6-7). 

En resumen, cada uno de estos conceptos aporta de manera significativa al proyecto, ya que 

están encaminados hacia el tema de investigación. Se ha partido desde un concepto general 

sobre la psicomotricidad para finalizar con diversas técnicas que se pueden utilizar para 

mejorar el problema. 

4. Metodología 

4.1.Tipo de propuesta. 

El presente trabajo es de carácter descriptivo, según Tamayo (2003) la investigación 

descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, describe características de un conjunto o área 

de interés, presentando interpretaciones correctas. En este caso, permite la comprensión y 

descripción de un objeto de estudio de interés que es el área de la motricidad fina en el aula 

de niños de tres a cuatro años del Centro Particular de Educación Inicial “Nenes”. 

Para la propuesta se utilizaron los siguientes instrumentos de recaudo de información 

para verificar el problema: encuesta dirigida a los padres de familia, ficha de observación 

aplicada a estudiantes y entrevista semi-estructurada dirigida a la docente.  



24 

 

 

  

 

4.2.Partes de la propuesta. 

- Análisis de la problemática. 

- Búsqueda de información documental. 

- Lectura y análisis de documentos. 

- Elaboración del estado del arte. 

- Identificación y selección de problemas para realizar la investigación educativa. 

- Elaboración del proyecto de investigación y protocolo. 

- Redacción del trabajo. 

- Revisión del escrito. 

 

4.3.Destinatarios. 

- Estudiantes 

- Padres de familia 

- Docentes  

4.4.Técnicas utilizadas para la construcción de la propuesta. 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos serán la investigación de campo y la 

investigación documental. 

La investigación documental se respalda en la recopilación de antecedentes. Según 

Chong (2007) es el proceso que facilita y apoya el acceso ágil y sistematizado de una manera 

coherente y suficientemente argumentada de información valiosa a través de documentos 

informales, bibliotecarios, analistas, entre otros; para recrear una nueva información de algún 

tipo de trabajo investigativo. En este caso, se utiliza este tipo de investigación, ya que debido 
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a la situación que se está atravesando a nivel mundial, la presente propuesta se planteará de 

manera teórica, quedando lo suficientemente sustentada para que cualquier persona del 

centro que la obtenga entienda de manera clara y especifica cada actividad planteada.  

Por otro lado, el proyecto también se fundamenta en la investigación de campo que se 

aplica directamente en el medio en el que se presenta el fenómeno de estudio, en este caso es 

el Centro Particular de Educación Inicial “Nenes”, y específicamente con los niños de tres a 

cuatros años. Según Baena (2014) dicha técnica tiene como finalidad recoger y registrar de 

una manera ordenada datos para respaldar al tema de estudio, los instrumentos aplicados 

fueron entrevistas, encuestas y fichas de observación.  

Se aplicó una entrevista semi-estructurada a la docente del aula, de acuerdo a Muñoz 

(2002) toda guía de entrevista debe contener una introducción que explique el para qué se la 

realiza y la importancia de la misma, debe contener preguntas ya sean abiertas o cerradas 

pero que indaguen sobre el tema de estudio, además de ello deben tener preguntas de opinión, 

el entrevistador debe mantener una conversación con fluidez para captar cada opinión del 

entrevistado.  

La encuesta fue realizada a los padres de familia, según López y Roldán (2015) la 

encuesta es una técnica de recogida de datos a través de la interrogación, su finalidad es 

obtener de manera sistemática la información de la investigación, se la realiza a través de un 

cuestionario, con preguntas cerradas, utilizando diferentes parámetros según lo que el 

investigador requiera.  

Por último, se realizaron fichas de observación participante a cada estudiante para 

identificar cuántos niños presentaban dificultades en la motricidad fina. Para la realización 

de las fichas se tomaron en cuenta destrezas que debe cumplir el infante hasta cierta edad, la 

misma fue aplicada a dieciocho estudiantes de los cuales dieciséis presentaban dificultad en 
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la motricidad fina, para obtener este dato se realizó la respectiva triangulación de los 

elementos recaudados. De acuerdo a Baena (2014) la observación participante es de gran 

importancia, pues se puede tener una visión más clara de los sujetos a ser investigados, ya 

sean sus características, conductas y cómo se desenvuelven en el área que se requiere 

investigar.  
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5. Propuesta metodológica 

Para la presente propuesta se realizarán actividades a través del uso de técnicas 

grafoplásticas como eje principal. Para ello, es importante mencionar que existen diferentes 

técnicas que ayudan al desarrollo de la motricidad fina entre ellas se puede encontrar: dáctilo-

pintura, modelado, plegado, punzado, trozado, rasgado, arrugado, collage, recorte con tijera, 

etc. 

Para la ejecución de la propuesta se planteaba intervenir dos días a la semana durante tres 

meses, implementando actividades llamativas y creativas con diversas técnicas mediante el 

trabajo individual y grupal. Dichas actividades se crean para mejorar el desarrollo de la pinza 

digital, coordinación óculo - manual y los movimientos pequeños de las manos para obtener 

un buen desempeño motriz. Las actividades a realizar cumplirán destrezas que se plasman en 

el Currículo de Educación Inicial. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA: 

LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA ESTIMULAR LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS Y 

NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS EN EL CENTRO PARTICULAR DE EDUCACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

El presente manual contiene estrategias llamativas a través de las técnicas 

grafoplásticas para estimular la motricidad fina de los infantes de 3 a 4 años del Centro 

Particular de Educación Inicial “Nenes”. Dichas actividades son apropiadas para la edad que 

contempla el presente estudio y están presentadas a través del arte, ya que éste constituye un 

eje principal para el desarrollo del estudiante. Mediante el mismo, el niño expresa diversos 

sentimientos, emociones, frustraciones, entre otros; además de ello se fomenta su creatividad, 

autonomía e independencia.  

De acuerdo a diversos autores mencionados en el Currículo de Educación Inicial 

(2014), se concibe al niño como eje principal de la educación, siendo éste el constructor de 

sus propios aprendizajes. De igual manera, el desarrollo del infante es integral, ya que cada 

niño es un ser bio-psico-social y cultural único e irrepetible, que contempla aspectos sociales, 

cognitivos, psicomotrices, físicos y afectivos, por lo que se ve la necesidad de estimular a 

cada una de estas áreas mediante las técnicas grafoplásticas.  

Para realizar las actividades fue necesario enfocarse en dos ámbitos, el primero es la 

expresión artística, en el que se trabaja todo lo relacionado con el arte, siendo éste el medio 

por el cual el niño se expresa. El segundo, es el ámbito de expresión corporal y motricidad, 

en el que el niño desarrolla capacidades motrices y expresivas mediante distintos 

movimientos y formas de desplazamiento, ayudando a desarrollar la motricidad fina y gruesa.  

Finalmente, cada actividad está desarrollada en tres momentos: un primer momento 

denominado anticipación que es el inicio de la clase, un segundo momento conocido como 

construcción, es decir el desarrollo de la clase y un tercer momento llamado consolidación 

que se refiere al final de la clase. 
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Moviendo mi cuerpito soy feliz 

 

Técnica de la flor del sixal 

Materiales:  

 Flores de sixales  

 Pintura dactilar de diferentes 

colores 

 Bandejas 

 Franelas  

 Papelógrafos 

 Mandiles 

Tiempo:  

1hora con 30 minutos, dependiendo cómo se impartan las instrucciones a los niños. 

Objetivos: 

 Desarrollar la motricidad gruesa y fina mediante el uso del sixal y la pintura.  

 Fortalecer el manejo de los músculos grandes y pequeños del cuerpo haciendo 

utilidad de los manos y pies. 

 Fomentar la coordinación viso- motriz.  

Procedimiento: 

Anticipación (30min.) 

 Dialogar acerca del uso de sus extremidades superiores e inferiores mediante 

preguntas. 

¿Qué puedo hacer con mi cuerpo? 

¿Para qué sirven mis pies? 

¿Qué hago con mis manos? 

 Cantar la canción del cuerpo humano  
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk 

Letra 

INSTRUCCIÓN 1 Preparados, ¿estamos listos? Que todo el cuerpo lo vamos a mover 

Preparados, ¿estamos listos? Que con el ritmo nos vamos a mover. 

ESTROFA 1 Mueve la cabeza si la tienes tiesa 

Arriba las manos y nos animamos 

Salta en las dos piernas y así no te duermas 

Mueve la cintura sin tanta mesura. 

Pon la frente en alto como los lagartos, 

Sube bien los hombros con bastante asombro 

Las manos abiertas, vámonos de fiesta 

Mueve la colita como una abejita 

CORO: Vamos todos a bailar la canción del cuerpo 

Vamos todos a bailar la canción del cuerpo la canción. 

Construcción.  (30min.) 

 Luego de presentar la canción se procede a dar las indicaciones de la actividad. 

 Presentar el material y realizar las siguientes preguntas acerca de la flor del sixal: 

¿Conocen qué es esto?, ¿lo han visto en algún lado?, ¿a qué creen que se parezca? 

 Pedir a los niños que toquen la flor de sixal y sientan si es suave, áspera, dura, etc. 

 Dibujar líneas curvas, rectas, onduladas, en zig-zag y espiral en un papelógrafo que 

estará colocado en piso. Dejar entre cada una un espacio amplio para que el niño tenga 

la posibilidad de caminar y repasar con la flor de sixal  cada línea. 

https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
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 Pintar con la flor del sixal siguiendo las distintas formas de líneas. En este momento 

se puede preguntar a los niños si conocen las líneas que están plasmadas en el 

papelógrafo, si son horizontales o verticales.  

Consolidación (30min.)  

 Observar y conversar cómo quedan las líneas ya secas, pintadas con la flor de sixal. 

 Realizar las siguientes preguntas: ¿Les gustó la actividad?, ¿qué colores obtuvimos 

al mezclar la pintura?, ¿fue fácil seguir la línea?, ¿qué línea estaba más fácil de seguir? 

 Para finalizar la actividad se puede caminar jugando al gusanito por cada una de las 

líneas.  

Qué beneficios obtenemos con esta actividad. 

 Reconocer e identificar variedad de colores. 

 Reconocer tipos de líneas. 

 Fomentar el trabajo grupal. 

 Desarrollar la motricidad fina.   
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CENTRO PARTICULAR DE EDUCACIÓN INICIAL “NENES” 

PLAN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE AÑO LECTIVO 2019-2020 

Experiencia de  

aprendizaje: 
Moviendo mi cuerpito soy feliz  

Grupo: Inicial I niños y niñas de tres a cuatro (3 -4) años 

Tiempo  

Estimado: 
1 hora  

Descripción  

general de la  

experiencia: 

El niño o niña realizará movimientos con todo su cuerpo para desarrollar sus músculos gruesos y finos. 

Elemento  

Integrador: 
Flor de sixales   

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 

 MATERIALES 

INDICADORES PARA  

EVALUAR 

Expresión corporal y 

psicomotricidad 

Realiza ejercicios de 

equilibrio dinámico y 

estático controlando los 

movimientos de las 

partes gruesas del 

cuerpo y estructurando 

motricidad facial y 

gestual según la 

consigna por lapsos 

cortos de tiempo. 

 

 

 

 

Anticipación. 

- Dialogar acerca del uso de 

las extremidades superiores e 

inferiores. 

- Identificar colores para 

trabajar de una manera 

divertida (azul, amarillo y 

rojo). 

- Presentar los materiales de 

trabajo: sixales, conversar ¿de 

dónde provienen? 

Dar indicaciones de lo que se 

va a realizar 

 

 Flor de sixales  

 Pintura dactilar de 

diferentes colores 

 Bandejas 

 Franelas  

 Papelógrafos 

 Mandiles  

El niño controla sus 

movimientos gruesos al 

momento de caminar por las 

líneas con la flor de sixal.  
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  Construcción. 

- Ejecutar diferentes 

movimientos con el cuerpo 

imaginando que se tiene a los 

sixales en las manos, para que 

los niños los imiten. 

- Pintar con sixales siguiendo 

distintas formas y líneas. 

Consolidación. 

- Observar y conversar cómo 

quedan las líneas ya secas, 

realizadas con el sixal.  

OBSERVACIONES: 

BIBLIOGRAFIA: 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Ligia Fernández  Salome Ríos  Johanna Matute 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Mi amigo el desodorante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica del desodorante 

Materiales:  

 Papelógrafos 

 Frasco de desodorante en rollón vacío 

 Pintura acrílica 

 Platos desechables  

 Mandiles  

 Franelas 

Tiempo:  

1hora, dependiendo cómo se impartan las instrucciones a los niños. 

Objetivos: 

 Desarrollar la motricidad fina mediante el uso del desodorante en rollón para ejecutar 

diferentes movimientos con las manos.  

 Fomentar el desarrollo de la creatividad a través del arte.  

Procedimiento: 

 

 

Figura 1: Actividad mi amigo el desodorante 
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 Anticipación (20min.) 

Empezar con la canción de “las manos se acarician”, con esta actividad de inicio se busca 

realizar un calentamiento previo de las manos, para posteriormente trabajar la actividad.  

Observar el video en el que aparecen las dos manitos y hacer los movimientos 

correspondientes. En caso de no tener el recurso, el docente debe cantar y realizar las 

actividades de acuerdo a lo que dice la letra.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=lTSUF1_Y2s0  

Letra: 

Si mis manos se miraran se querían mucho mas 

Se darían un besito y se irían a pasear, 

Pero a una de mis manos yo no sé qué le pasó 

De repente dio un salto y a la otra le pegó, 

Se pegaron un buen rato hasta que una se cansó 

Prometió no pegar nunca y a la otra le abrazó. 

 

Posterior a ello, se presentan los materiales y la actividad que se va a realizar.  

 Construcción.  (30min). 

Luego de presentar los materiales, preguntar a los niños qué conocen sobre cada uno: ¿Qué 

será esto?, ¿para qué creen que sirva?, ¿lo han visto antes?, ¿dónde lo han visto? 

Abrir el desodorante y pedir que con su mano dominante toquen el círculo que gira en la 

parte superior el mismo, permitir que los niños jueguen un momento con el material. 

Presentar pinturas de colores amarillo, azul y rojo en platos desechables y a partir de los tres 

colores se formarán nuevos colores, según se vayan dando las indicaciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=lTSUF1_Y2s0
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Indicar a los niños que van a pintar en todo el papelógrafo de la manera que ellos deseen. 

Posteriormente se puede guiar la consigna realizando movimientos circulares y luego 

movimientos horizontales.  

Durante la actividad se puede poner música movida y lenta para que los infantes realicen los 

trazos de acuerdo al sonido de la canción.  

 Consolidación. (10min.)  

Observar y comentar lo que se obtuvo en las diferentes pinturas, qué colores obtuvieron, qué 

dibujos realizaron. 

Realizar las siguientes preguntas:  

¿Les gustó la actividad? 

¿Qué colores obtuvimos al mezclar la pintura? 

¿Qué dibujaron? 

Para finalizar la actividad cantar la canción de “las manos se acarician”  

Lavar los materiales y las manos.  

Qué beneficios obtenemos con esta actividad. 

 Reconocer la mezcla de colores 

 Fomentar la creatividad y el arte a través del desodorante en rollón.  

 Desarrollar la motricidad fina.  ´ 

Recuerda. El desodorante puede ser de gran utilidad para desarrollar varias destrezas, puesto 

que puede ser utilizado como especie de un lápiz. En edades iniciales es mejor trabajar con 

materiales grandes y el desodorante es una buena opción, debido a que se puede realizar 

infinidad de actividades, puede servir como un material más que se incorpore a las listas de 

los estudiantes.  
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CENTRO PARTICULAR DE EDUCACIÓN INICIAL “NENES” 

PLAN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE AÑO LECTIVO 2019-2020 

Experiencia de  

aprendizaje: 

El desodorante en rollón 

Grupo: Inicial I niños y niñas de tres a cuatro (3 -4) años 

Tiempo  

Estimado: 
1 hora   

Descripción  

general de la  

experiencia: 

  

El niño o niña desarrollará la motricidad fina mediante el uso del desodorante en rollón a manera de un lápiz. 

Elemento  

Integrador: 

Envase de desodorante en rollón vacío.  

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 

 MATERIALES 

INDICADORES PARA  

EVALUAR 

Expresión corporal y 

psicomotricidad 

Realiza actividades de 

coordinación viso-

motriz con materiales 

sencillos y de tamaño 

grande. 

 

Anticipación. 

- Canción: “Las manos se 

acarician”, mientras se canta se 

realizan movimientos con las 

manos  

- Entregar un papelógrafo al 

estudiante, dialogar acerca de lo 

que les gusta dibujar 

- Identificar colores que los 

niños ya conozcan. 

- Dar indicaciones acerca de lo 

que se va a realizar. 

 Papelógrafos  

 Frasco de 

desodorante en 

rollón vacío 

 Pintura acrílica 

 Platos desechables  

 Mandiles  

 Franelas 

 

El niño utiliza sus manos 

coordinadamente al 

momento de utilizar el 

desodorante en rollón.  
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Construcción. 

- Pintar con el desodorante en 

rollón, tratando de utilizar la 

pinza digital, dejando a su libre 

creatividad.  

Consolidación. 

- Observar las figuras obtenidas 

con el rollón y dialogar a cerca 

de lo que realizaron, 

identificando qué significado 

tiene para ellos su dibujo. 

OBSERVACIONES: 

BIBLIOGRAFIA: 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Ligia Fernández  Salome Ríos  Johanna Matute 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Mis huellitas tomates 

 

Figura 2: Mis huellitas tomates 

Técnica del estampado 

Materiales:  

 Achote  

 Papelógrafos con imágenes  

 Marcadores 

 Esponja  

 Agua  

 Platos desechables  

 Mandiles  

 Franelas 

Tiempo:  

1hora, dependiendo cómo se impartan las instrucciones a los niños. 

Objetivos: 

 Desarrollar el movimiento motriz fino y pinza digital a través del uso del achote y 

esponja.  

Procedimiento: 

 Anticipación. (20min.) 
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Observar el video de la canción de las manos y realizar los movimientos para que los 

niños los imiten. Ejecutar las consignas de una manera divertida para atraer la atención 

del niño, ya sea realizando chistes o movimientos gestuales que llamen la atención.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=4NyPBD8Vilk 

Letra: 

Saco una manita, la hago bailar  

La cierro, la abro y la vuelvo a guardar  

Saco la otra mano, la hago bailar  

La cierro, la abro y la vuelvo a guardar  

Saco las dos manos, las hago bailar  

Las cierro, las abro y las vuelvo a guardar  

A mis manos, a mis manos yo las muevo  

Y las paseo y las paseo  

A mis manos, a mis manos yo las muevo  

Y las paseo haciendo así  

Haciendo ruido y poco ruido  

Golpeamos los pies, las manos también  

Y haciendo ruido y mucho ruido  

Golpeamos los pies, las manos también  

Y había una vez una mano  

Que subía, bajaba y subía  

Que si estaba contenta bailaba  

Y si estaba triste se escondía  

Había una vez otra mano  

https://www.youtube.com/watch?v=4NyPBD8Vilk
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Que sacudía, sacudía y sacudía  

Que si estaba contenta bailaba  

Y si estaba triste se escondía  

Presentamos los materiales que se utilizarán durante la clase.  

Construcción.  30min. 

Luego de presentar los materiales, preguntar el uso de cada uno de ellos y si los conocen. 

Empezar con el achote en grano: 

¿Qué será esto? 

¿Para qué creen que sirva? 

¿Lo han visto antes? 

¿Dónde lo han visto? 

¿Qué color es? 

¿Creen que podamos pintar con este material? 

Realizar lo mismo con el resto de materiales. 

Mezclar el achote en grano con agua caliente y separar grupos pequeños de trabajo. 

Pegar papelógrafos en cada mesa con un dibujo dependiendo la temática a trabajar en clases. 

En cada mesa colocar dos bandejas con la mezcla. 

Coger cada uno de los granitos de achote y pintar el dibujo dejando que los niños utilicen la 

pinza digital, luego hacer el mismo procedimiento con una esponja, sumergiéndola en el 

achote y empezando a estampar en el paleógrafo.  

Durante la actividad poner música movida y lenta para que los infantes realicen los trazos de 

acuerdo al sonido de la canción.  

 

 



43 

 

 

  

 Consolidación. 30min.  

Observar y comentar el gusto o disgusto por la pintura y si el dibujo les gustó.  

Realizar preguntas:  

¿Les gustó la actividad? 

¿Qué colores obtuvimos al mezclar la pintura? 

¿Qué dibujaron? 

Para finalizar contar un cuento con cada una de las imágenes pintadas. 

Qué beneficios obtenemos con esta actividad. 

 Reconocer el color del achote y su uso 

 Fomentar la creatividad y arte. 
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CENTRO PARTICULAR DE EDUCACIÓN INICIAL “NENES” 

PLAN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE AÑO LECTIVO 2019-2020 

Experiencia de  

aprendizaje: 

Dejando huellitas tomates 

Grupo: Inicial I niños y niñas de tres a cuatro (3 -4) años 

Tiempo  

Estimado: 
1 hora.  

Descripción  

general de la  

experiencia: 

  

El niño o niña desarrollará la motricidad fina mediante el uso de la esponja. 

Elemento  

Integrador: 

Esponja y achote en grano.  

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 

 MATERIALES 

INDICADORES PARA  

EVALUAR 

Expresión corporal y 

psicomotricidad. 

 

Realiza actividades de 

coordinación viso-

motriz con materiales 

sencillos y de tamaño 

grande. 

Realiza movimientos 

de manos, dedos y 

muñecas que le 

permiten coger objetos 

utilizando la pinza 

trípode y digital. 

 

Anticipación 

- Empezar con la canción de las 

manos para realizar un 

calentamiento previo a la 

actividad.  

-Entregar a los niños 

papelógrafos con imágenes 

dependiendo la temática que se 

esté trabajando en la 

planificación, posteriormente, 

se presenta los materiales y 

conversar a cerca del achote. 

Realizar grupos de trabajo no 

más de 5 personas.   

 Achote  

 Papelógrafos con 

imágenes.   

 Esponja  

 Agua 

Utiliza de manera adecuada 

la mano para agarrar la 

esponja. 

 

Utiliza correctamente la 

pinza digital al momento de 

agarrar el achote.  
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Construcción  

- Explicar a los niños los usos 

del achote en grano. 

Posteriormente, se procede a 

poner agua tibia en el achote 

para que el color de desprenda 

de las pepitas con una esponja. 

-Mojar la esponja con el achote 

y estampar en papelografos.  

Consolidación. 

-Observar lo obtenido y dialogar 

a cerca de lo que significa 

OBSERVACIONES: 

BIBLIOGRAFIA: 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Ligia Fernández  Salome Ríos  Johanna Matute 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Reventando semillitas muevo mis manos 

 

 

 

 

 

Técnica del aplastado o amasado  

Materiales:  

 Papaya 

 Bandejas 

 Agua  

 Mandil 

 Coladores 

 Papelógrafos  

Tiempo:  

1hora, dependiendo cómo se impartan las instrucciones a los niños. 

Objetivos: 

 Desarrollar la pinza digital al momento de reventar las semillas de la papaya.   

 Fortalecer la coordinación óculo – manual  

Procedimiento: 

 Anticipación. (20min.) 

Para realizar esta actividad se va a intervenir en el ámbito de relaciones con el medio natural 

y cultural, ya que el material que se va a utilizar está dentro de alimentos nutritivos y 

saludables, entonces es bueno partir desde una destreza diferente.  

Observar un cuento a cerca de la alimentación saludable y agregar la papaya como un fruto 

que es de gran ayuda para fortalecer nuestro organismo.  

Figura 3: reventando semillitas muevo mis manos 
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=Drl477HTWNY  

Presentar los materiales para trabajar en clase.  

Construcción. (30min.) 

Primero se debe partir la papaya por la mitad y preguntar a los niños: 

¿Qué color es? 

¿A quién le gusta? 

¿Han comido la papaya? 

¿Es dulce o salada? 

¿Qué creen que sea lo que está en el centro? 

Luego de realizar todas las preguntas, proceder a sacar las semillas de la papaya en bandejitas 

para trabajar individualmente, agregar cinco cucharas de agua y pedir a los niños que toquen 

y sientan las pepitas, reconociendo si son resbalosas o son duras. 

Pedir a los niños que aplasten las pepitas con las dos manos e intenten reventarlas. Al 

principio va a ser difícil, pero si lo siguen practicando se les va a facilitar aún más la actividad. 

Pedir que utilicen la pinza digital y que aprieten fuertemente a cada una de las pepitas para 

tratar de reventarlas.  

Durante la actividad poner música suave para que los infantes se concentren más al momento 

de realizar el trabajo.  

 Consolidación. (10min.)  

Observar cuantas semillas pudieron reventar y dialogar sobre la importancia de desarrollar la 

actividad. 

Dejar reposar las semillitas por dos semanas y luego sembrar en pequeñas macetas.  

https://www.youtube.com/watch?v=Drl477HTWNY
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Dialogar a cerca del gusto o disgusto por la actividad y realizar preguntas si fue difícil, si se 

cansaron o si quisieran realizarlo de nuevo. 

Para finalizar la clase realizar ejercicios de las manos. 

Qué beneficios obtenemos con esta actividad. 

 Desarrollar la pinza digital. 

 Fomentar la concentración. 

 Desarrollar la coordinación viso motriz.   

 Esta actividad al principio puede ser algo frustrante para los niños, pero si lo hacemos 

de una manera seguida será más fácil el desarrollar la pinza digital. 
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CENTRO PARTICULAR DE EDUCACIÓN INICIAL “NENES” 

PLAN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE AÑO LECTIVO 2019-2020 

Experiencia de  

aprendizaje: 

Reventando semillas  

Grupo: Inicial I niños y niñas de tres a cuatro (3 -4) años 

Tiempo  

Estimado: 
1 hora   

Descripción  

general de la  

experiencia: 

  

El niño o niña reventará semillas de papaya para fortalecer los dedos de la mano. 

Elemento  

Integrador: 

Semillas de papaya 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 

 MATERIALES 

INDICADORES PARA  

EVALUAR 

Relaciones con el medio 

natural y cultural  

Reconoce las 

características de las 

plantas alimenticias 

comprendiendo su 

importancia en la 

alimentación. 

Anticipación 

- Presentar un cuento a cerca de 

la alimentación saludable  

- Conversar con los niños sobre 

la importancia de alimentarse de 

una manera sana, indicando los 

beneficios de la papaya. 

Construcción 

- Realizar ejercicios previos de 

pinza digital 

-  Formar grupos de trabajo y en 

cada mesa entregar una papaya, 

luego de ello se procede a cortar 

 Papaya 

 Bandeja 

 Agua 

 Mandil 

 Papelógrafos 

 

El niño conoce la 

importancia de la papaya 

como alimento nutritivo.  
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la papaya y observar su color y 

qué tiene por dentro. 

Consolidación. 

- Sacar las semillas de la papaya 

y poner en diferentes bandejas 

con un poco de agua, luego 

empezar a reventar las semillas 

utilizando los dedos, y tratando 

de agarrar a cada una para que 

no se resbale.  

OBSERVACIONES: 

BIBLIOGRAFIA: 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Ligia Fernández  Salome Ríos  Johanna Matute 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Siluetas transparentes 

 

 

 

 

 

Técnica del estampado con canguil  

Materiales:  

 Canguil 

 Aceite  

 Pintura dactilar  

 Pincel  

 Pinzas  

 Papelógrafos  

 Paletas de helado  

Tiempo:  

1hora, dependiendo cómo se impartan las instrucciones a los niños. 

Objetivos: 

 Desarrollar la pinza digital mediante el sellado de canguil en hojas A3.   

Procedimiento: 

 Anticipación (20min.) 

Para realizar esta actividad primero se iniciará con una actividad de calentamiento de las 

manos mediante la canción el “pollito amarillito”.  

Link de la canción: https://www.youtube.com/watch?v=z1gFMujtH-o  

Letra de la canción: 

Mi pollito amarillito  

Figura 4: siluetas transparentes 

https://www.youtube.com/watch?v=z1gFMujtH-o
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En la palma de mi mano  

De mi mano  

Cuando quiere comer bichitos él rasca el piso con sus piecitos  

Él aletea muy feliz pío, pío 

Pero tiene miedo y es del gavilán. 

Posterior a esto se presentan cada uno de los materiales para trabajar en clase.  

Construcción (30min.) 

Presentar cada uno de los materiales, se puede iniciar con el canguil reventado y realizar 

preguntas posteriores. 

¿Qué color es? 

¿A quién le gusta? 

Luego de realizar todas las preguntas, entregar una hoja A3 y realizar impresiones cogiendo 

el canguil de 1 en 1 y plasmar en las hojas utilizando la pinza digital, indicar que al principio 

no se va a observar ninguna figura debido a que es aceite, en caso de no tener las pinzas de 

ropa, se puede utilizar las paletas de helado haciendo una especie de palillos chinos.  

Pedir a los niños que levanten su hoja de la mesa y la pongan contra la luz para observar con 

total claridad las figuras que realizaron los infantes. 

Para hacer más llamativa la actividad, pasar pintura dactilar por encima de toda la hoja 

utilizando un pincel desde la parte superior a la parte inferior. 

Dejar secar la pintura y volver a levantar la hoja, observar las siluetas obtenidas con mayor 

claridad.  

Durante la actividad poner música suave para que los infantes se concentren más al momento 

de realizar el trabajo.  

 Consolidación (10min.) 
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Observar las figuras divertidas que se obtuvieron con el aceite que emana el canguil, y 

dialogar a cerca de lo que realizaron y por qué utilizaron diferentes colores.  

Qué beneficios obtenemos con esta actividad. 

 Desarrollar la pinza digital. 

 Fomentar la concentración, creatividad e interés por realizar las actividades. 

 Desarrollar la coordinación viso motriz.   

Nota: En esta actividad se puede traer más canguil para realizar un compartir con los niños 

después de ejecutar la actividad.  

 



54 

 

 

  

 

CENTRO PARTICULAR DE EDUCACIÓN INICIAL “NENES” 

PLAN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE AÑO LECTIVO 2019-2020 

Experiencia de  

aprendizaje: 

Siluetas transparentes  

Grupo: Inicial I niños y niñas de tres a cuatro (3 -4) años 

Tiempo  

Estimado: 
1 hora   

Descripción  

general de la  

experiencia: 

Sellar el canguil reventado en hojas A3 y ver el resultado.  

Elemento  

Integrador: 

Canguil reventado  

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 

 MATERIALES 

INDICADORES PARA  

EVALUAR 

Expresión artística  Expresa sus vivencias y 

experiencias a través 

del dibujo libre. 

Anticipación 

Iniciar con la canción del pollito 

amarillito, para calentar las 

manos antes de realizar la 

actividad.  

Indicar de lo que se va a tratar la 

actividad.  

Construcción  

Realizar impresiones con el 

canguil en hojas A3, utilizando 

la pinza digital, en caso de no 

tener pinzas se puede utilizar 

paletas de helado haciendo una 

especie de palillos chinos. 

 Canguil 

 Aceite  

 Pintura dactilar 

 Pincel  

 Pinzas/ paletas 

de helado 

Sella de manera espontánea 

realizando diferentes figuras 

y dibujos con el canguil en la 

hoja.  
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Luego de ello, con un pincel 

regar la pintura desde la parte 

superior hasta la inferior. 

Levantar la hoja y observar las 

siluetas obtenidas. 

Consolidación.  

Observar las figuras divertidas 

que se obtuvieron con el aceite 

que emana el canguil.  

OBSERVACIONES: 

BIBLIOGRAFIA: 

ELABORADO POR: REVISADO POR APROBADO POR: 

Ligia Fernández  Salome Ríos  Johanna Matute 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Moviendo mis deditos algo encuentro  

 

 

 

 

 

 

Técnica del salpicado de pintura  

Materiales:  

 Cepillo de dientes 

 Pintura dactilar   

 Pliegos de cartulina blanca y negra 

 Pincel  

 Figuras   

 Mandil   

 Franela  

 Platos desechables   

Tiempo:  

1hora, dependiendo cómo se impartan las instrucciones a los niños. 

Objetivos: 

 Desarrollar la motricidad fina y la creatividad a través del uso del cepillo de dientes 

y el colador.  

Procedimiento: 

 Anticipación (20min.) 

Para realizar esta actividad primero se iniciará con un pequeño calentamiento que estará 

plasmado en un cuento de autoría propia.  

Figura 5: moviendo mis deditos algo encuentro 
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Cuento: Las manitos de Manuel. 

Había una vez un niño llamado Manuel, era un niño que tenía mucha pereza de mover 

sus manitos, siempre iba a la escuela, pero no le gustaba hacer nada, un día la maestra le dio 

varias indicaciones para ejercitar sus manitos, primero le pidió que levante las manos hacia 

arriba y mueva sus deditos a todo brinco, luego que pusiera sus manos horizontalmente y 

mueva sus muñecas lentamente, por ultimo le pidió que moviera sus manos como las olas del 

mar y haga puñitos con sus deditos. Desde ese día Manuel quedó fascinado con la actividad 

y pidió día tras día que su docente siempre inicie con un cuento diferente.  

Presentar cada uno de los materiales con los que se va a trabajar.  

Construcción (30min.) 

Entregar hojas con imágenes de la naturaleza ya conocidas, pedir a los niños que puncen 

siguiendo el margen de la imagen; una vez obtenidas las imágenes salir al patio y formar un 

círculo grande. 

Dentro del círculo poner dos pliegos de cartulina, el primero de color blanco y otro de color 

negro. 

Dentro de las cartulinas pegar las diferentes imágenes punzadas con una cinta formando un 

paisaje; agregar pintura de diferentes colores en varios platos y entregar un cepillo de dientes 

y un colador a cada niño. 

Pedir que muevan el cepillo en el cernidor manchando las cartulinas de todos los colores que 

ellos deseen.  

Dejar secar y pegar en la pared de la institución. 

Pedir a cada niño que vaya sacando con mucho cuidado la imagen que punzo anteriormente.  

 

 



58 

 

 

  

 

 Consolidación (10min.)  

Una vez retiradas todas las imágenes, observar el paisaje obtenido en la cartulina negra y en 

la cartulina blanca.  

Preguntar a los niños ¿Qué paisaje le gustó más? ¿Por qué? ¿te gustó la actividad? ¿Se 

divirtieron pintando de esta manera?  

Qué beneficios obtenemos con esta actividad. 

 Desarrollar la pinza digital. 

 Desarrollar la motricidad fina. 

 Desarrollar la coordinación viso motriz y creatividad.   

Nota: Esta actividad es muy divertida para los niños, pues a cada infante le gusta mezclar 

diferentes colores y obtener otros nuevos, además de ello es una manera divertida de aprender 

mediante el arte.  
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CENTRO PARTICULAR DE EDUCACIÓN INICIAL “NENES” 

PLAN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE AÑO LECTIVO 2019-2020 

Experiencia de  

aprendizaje: 

Moviendo mis dedos algo encuentro 

 

Grupo: Inicial I niños y niñas de tres a cuatro (3 -4) años 

Tiempo  

Estimado: 
1 hora   

Descripción  

general de la  

experiencia: 

El niño salpicará la pintura haciendo uso del colador y un cepillo de dientes. 

Elemento  

Integrador: 

Cepillo de dientes, colador y pintura dactilar 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 

 MATERIALES 

INDICADORES PARA  

EVALUAR 

Expresión corporal y 

psicomotricidad 

Realiza movimientos 

de manos, dedos y 

muñecas que le 

permiten coger, objetos 

utilizando la pinza 

trípode y digital.  

Anticipación.  

Relatar el cuento “las manitos de 

Manuel” para ejercitar las 

manos antes de iniciar la 

actividad.  

Punzar siguiendo el contorno de 

diferentes imágenes de la 

naturaleza ya conocidas por los 

infantes, plasmadas en hojas A4. 

Construcción.  

Poner las imágenes sobre un 

pliego de cartulina formando un 

Cernidor  

Cepillo de dientes 

Pintura dactilar 

Pliegos de cartulina  

Figuras  

Mandil  

Franela 

Platos desechables 

El niño utiliza de manera 

correcta sus manos y dedos al 

momento de coger el cepillo 

de dientes y salpicar la 

pintura.  
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paisaje, tomar la pintura en un 

cepillo y pasarlo sobre un 

colador salpicando la pintura por 

toda la superficie. Utilizar 

colores llamativos. 

Consolidación. 

Desprender las figuras e 

imágenes pegadas para observar 

la impresión de las mismas. 

OBSERVACIONES: 

BIBLIOGRAFIA: 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Ligia Fernández  Salome Ríos  Johanna Matute 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Palpando para fortalecer mis manitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica del amasado 

Materiales:  

 Hojas de sábila 

 Recipientes individuales  

 Cartulina 

 Papelógrafo 

 Colorante vegetal  

 Mandil 

 Franela

Tiempo:  

1hora, dependiendo cómo se impartan las instrucciones a los niños. 

Objetivos: 

 Desarrollar la motricidad fina a través de la manipulación y amasado de la sábila. 

Procedimiento: 

Figura 6: Palpando para fortalecer mis manitos 
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 Anticipación (10min.) 

Antes de iniciar la actividad cantar la canción “mueve las manitos”, como un ejercicio de 

calentamiento. La canción empieza lenta y conforme va avanzando se va acelerando el ritmo 

de los movimientos. 

Link de la canción: https://www.youtube.com/watch?v=yndPaI1O3Os  

Letra:  

Abrir cerrar, abrir cerrar las manos al compás (Lento) 

Cerrar abrir, cerrar abrir las manitos hacia atrás. (Lento) 

Abrir cerrar, abrir cerrar las manos al compás(medio) 

Cerrar abrir, cerrar abrir las manitos hacia atrás. (medio) 

Abrir cerrar, abrir cerrar las manos al compás(rápido) 

Cerrar abrir, cerrar abrir las manitos hacia atrás. (rápido) 

Presentar cada uno de los materiales con los que se va a trabajar.  

Construcción (30min.) 

Mostrar la hoja de la sábila y realizar preguntas acerca de su uso o si conocen qué es. 

Cortar la sábila y sacar el gel, haciendo que lo niños lo sientan y lo manipulen.  

Entregar a cada niño un recipiente de plástico con una cantidad del gel de la sábila. 

Amasar el gel jugando con ritmos suaves y lentos, pues debe quedar con una consistencia 

semilíquida, una vez que se tenga esa consistencia agregar colorante líquido del color que el 

niño desee. 

Realizar un juego de puntería: el juego consiste en lanzar la sábila a un punto rojo que estará 

dibujado en el centro de un pliego de cartulina. También se puede colocar un papelógrafo en 

https://www.youtube.com/watch?v=yndPaI1O3Os
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el piso y jugar a lanzar en un punto fijo pedazos de sábila y observar qué dibujos se plasman, 

o pintar con ella en una superficie grande 

 Consolidación (20min.)  

Realizar un círculo en el piso con los niños y dialogar a cerca de la actividad.  

Realizar una lluvia de ideas ¿Les gustó la actividad? ¿Por qué? ¿Qué sintieron amasando la 

sábila? ¿Se divirtieron con el juego?  

Qué beneficios obtenemos con esta actividad. 

 Fortalecer los músculos pequeños de las manos mediante el amasado del gel de la 

sábila.   
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CENTRO PARTICULAR DE EDUCACIÓN INICIAL “NENES” 

PLAN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE AÑO LECTIVO 2019-2020 

Experiencia de  

aprendizaje: 

Palpando para fortalecer mis manitos 

 

Grupo: Inicial I niños y niñas de tres a cuatro (3 -4) años 

Tiempo  

Estimado: 
1 hora   

Descripción  

general de la  

experiencia: 

El niño o niña amasará la sábila hasta que se forme una sustancia líquida.   

Elemento  

Integrador: 

Sábila   

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 

 MATERIALES 

INDICADORES PARA  

EVALUAR 

Expresión corporal y 

psicomotricidad 

Realiza movimientos 

de manos, dedos y 

muñecas que le 

permiten coger, objetos 

utilizando la pinza 

trípode y digital. 

Anticipación. 

Iniciar con la canción “mueve 

las manitos” para un previo 

calentamiento.  

Explicar a los niños el uso de la 

sábila y dar las respectivas 

indicaciones de lo que se va a 

realizar. 

Construcción. 

Colocar en recipientes pequeños 

pedazos de sábila, después de 

ello amasarla hasta obtener una 

Hojas de sábila 

Recipientes individuales 

Pintura vegetal 

Mandil  

Franelas  

Amasa la sábila utilizando 

dedos y manos con 

seguridad.  
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consistencia líquida 

fortaleciendo los músculos finos 

de sus manos 

Agregar pintura vegetal del 

color que cada niño desee.   

Consolidación. 

Conversar con los niños de sus 

sensaciones al momento de 

amasar la sábila, identificando 

su gusto o disgusto por realizar 

la actividad. 

Para finalizar salir al patio y 

colocar un papelógrafo en el 

piso y jugar a lanzar en un punto 

fijo pedazos de sábila y observar 

qué dibujos se plasman, o pintar 

con ella en una superficie grande  

OBSERVACIONES: Para realizar esta actividad se puede poner música suave para que el niño se sienta a gusto y tranquilo al momento de realizar 

la tarea.  

BIBLIOGRAFIA: 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Ligia Fernández  Salome Ríos  Johanna Matute 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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El color plata 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica del estampado con papel aluminio 

Materiales:  

 Papel aluminio 

 Cartulinas A3 

 Cúrcuma 

 Pintura dactilar 

 Pega  

 Silicona 

 Brochas  

 Platos desechables  

 Mandil 

Tiempo:  

1hora, dependiendo cómo se impartan las instrucciones a los niños. 

Objetivos: 

 Ejercitar los músculos de las manos a través del corrugado y estampado con papel 

aluminio. 

Procedimiento: 

 Anticipación (20min.) 

Figura 7: El color plata 
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Antes de iniciar la actividad cantar la canción “yo tenía un soldadito” (autoría propia). 

Yo tenía un soldadito, yo tenía un soldadito 

Que amasaba, que amasaba 

Yo tenía un soldadito, yo tenía un soldadito 

Que aplaudía, que aplaudía 

Yo tenía un soldadito, yo tenía un soldadito 

El movía sus deditos, del más gordo al más chiquito, 

Yo tenía un soldadito, yo tenía un soldadito 

Que alzaba sus manitos y movía sus piecitos.  

Presentar cada uno de los materiales con los que se va a trabajar.  

Construcción.  (30min.) 

Entregar pedazos pequeños de papel aluminio y observar su color y textura, reconocer el 

sonido que hace al manipularlo. 

Pedir a los niños que corruguen el papel aluminio con todos los pedazos que se entregaron, 

formando bolitas. 

Pegar las bolitas de papel aluminio en la parte inferior de una cartulina A3, asimilando la 

forma de un recipiente, luego entregar a los niños un pedazo más grande de papel aluminio 

y pedir que hagan una bola más grande. 

Entregar platos con pinturas de colores, sumergir la bolita de aluminio grande en la pintura 

y estampar en la parte superior de la hoja formando diferentes figuras. Por ejemplo, se puede 

realizar una flor. 

Dejar secar y con un pincel colocar los detalles necesarios, con pintura verde hacer el tallo y 

las hojitas de la flor, con la cúrcuma diluida en un poquito de agua podemos dibujar el centro 

de la flor.  
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 Consolidación (10min.)  

Una vez realizada la actividad, dejar secar y realizar una exposición de las diferentes pinturas 

realizadas por cada niño.  

Dialogar acerca de la actividad: ¿Les gustó? ¿Por qué? ¿Se divirtieron?  

Qué beneficios obtenemos con esta actividad. 

 Fortalecer los músculos pequeños de las manos mediante el corrugado del papel 

aluminio.  

 Desarrollar la creatividad y la coordinación viso motriz 

 Fortalecer la pinza digital y trípode.  
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CENTRO PARTICULAR DE EDUCACIÓN INICIAL “NENES” 

PLAN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE AÑO LECTIVO 2019-2020 

Experiencia de  

aprendizaje: 
El color plata  

Grupo: Inicial I niños y niñas de tres a cuatro (3 -4) años 

Tiempo  

Estimado: 
1 hora   

Descripción  

general de la  

experiencia: 

  

El niño o niña ejercitará sus manos al arrugar el papel aluminio de distintos tamaños  

Elemento  

Integrador: 

Papel aluminio  

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 

 MATERIALES 

INDICADORES PARA  

EVALUAR 

Expresión artística  

 

Experimenta a través 

de la manipulación de 

materiales y mezclas 

de colores la 

realización de trabajos 

creativos utilizando las 

técnicas grafo 

plásticas.  

Anticipación. 

- Iniciar con la canción del 

soldadito, a manera de 

calentamiento.  

- Explicar a los niños en qué va 

a consistir la actividad. 

- Conversar sobre el papel 

aluminio y su utilidad.  

Construcción. 

- Arrugar y pegar las bolitas de 

papel aluminio en la parte 

inferior de una cartulina A3, 

 Papel aluminio 

 Cartulinas A3 

 Cúrcuma  

 Pintura dactilar 

 Pega  

 Silicona  

 Brochas 

 Platos desechables  

 Mandil  

Utiliza de manera correcta la 

pinza digital al momento de 

coger el papel aluminio y 

sellar en la hoja.  
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asimilando la forma de un 

recipiente. 

 

- Con un pedazo más grande de 

papel aluminio, realizar una 

bola más grande que las demás. 

Posteriormente, en un plato 

desechable colocar pintura 

dactilar de colores. Colocar la 

mezcla en el papel aluminio y 

empezar a estampar por toda la 

hoja, utilizar la cúrcuma para 

hacer el centro de la flor, 

asimilando el polen. 

Consolidación.  

- Observar la impresión que 

dejó el papel aluminio sobre la 

figura.  

OBSERVACIONES: 

BIBLIOGRAFIA: 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Ligia Fernández  Salome Ríos  Johanna Matute 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Los colores de la vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica del pintado con cuenta gotas 

Materiales:  

 Camisetas 

 Colorante comestible 

 Franelas  

 Mandiles 

 Cuenta gotas 

 Bandejas  

 Pincel  

 Papelógrafos (tapar las mesas, 

para evitar que se manchen)

Tiempo:  

1hora 20 minutos, dependiendo cómo se impartan las instrucciones a los niños. 

Objetivos: 

 Ejercitar los músculos de las manos a través de la pintura con cuentagotas.  

 Desarrollar la creatividad 

 Estimular la coordinación viso -  motriz  

Procedimiento: 

Figura 8: Los colores de la vida 
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 Anticipación (20min.) 

Antes de iniciar la actividad realizar la canción “mis manitos”. 

Link de la canción: https://www.youtube.com/watch?v=jMAfUmjswes   

Letra: 

Mis manitos son traviesas les gusta jugar, 

Una sube la otra baja, una baja la otra sube,  

Y vuelven a comenzar, 

Mis manitos son traviersas les gusta jugar, 

Una sube la otra baja, una baja la otra sube,  

Y vuelven a comenzar,  

Que si suben ¡uh!, que si bajan ¡uh! 

Que si vuelven a subir ¡uh!, que si se abren ¡uh!, 

Que si cierran ¡uh!, que si se vuelven abrir 

Que si suben ¡uh!, que si bajan ¡uh! 

Que si vuelven a subir ¡uh!, que si se abren ¡uh!, 

Que si cierran ¡uh!, que si se vuelven abrir 

Presentamos los materiales y lo que vamos a realizar. 

Construcción (40min.) 

Pedir con anterioridad a cada niño una camiseta de color blanco, poner su nombre y conversar 

si les gustaría decorar con pintura sus camisetas.  

En pequeños botecitos, realizar diferentes mezclas con la ayuda de los niños para formar 

nuevos colores llamativos con el colorante comestible (rosado, celeste, verde, amarillo, 

morado, rojo, tomate).  

https://www.youtube.com/watch?v=jMAfUmjswes
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Antes de entregar todos los materiales a los niños, se recomienda colocar papelógrafos en las 

mesas de trabajo para evitar mancharlas.  

Realizar grupos de cinco niños y entregar los materiales. En cada mesa se colocarán dos 

botecitos con distintos colores, conforme pase el tiempo los botes de pintura irán rotando. 

Para iniciar el proceso de decorado de las camisetas, indicar el uso del cuenta gotas, 

realizando mímicas con la pinza digital.  

Explicar que se dejará caer el colorante de gota en gota utilizando el color que ellos deseen 

y realizando varias formas libremente según su creatividad.  

Mientras se realiza la actividad, colocar canciones animadas para niños. 

 Consolidación (20min.) 

Una vez realizada la actividad dejar secar las camisetas, luego observar los diseños que se 

obtuvieron. 

Conversamos a cerca de la actividad, si quieren realizarla nuevamente, qué color les gustó 

más y por qué utilizaron los colores que están plasmados en las camisetas.  

Qué beneficios obtenemos con esta actividad. 

 Fortalecer la pinza digital mediante la manipulación del cuenta gotas.  

 Desarrollar la creatividad y la coordinación viso motriz 

Nota. Esta actividad también puede realizarse para eventos que sean de la institución 

como pueden ser las jornadas deportivas. El hecho de que los niños confeccionen sus 

propias camisetas va a ser algo nuevo y llamativo y se evita costos elevados en uniformes.   



74 

 

 

  

 

CENTRO PARTICULAR DE EDUCACIÓN INICIAL “NENES” 

PLAN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE AÑO LECTIVO 2019-2020 

Experiencia de  

aprendizaje: 
Los colores de la vida 

Grupo: Inicial I niños y niñas de tres a cuatro (3 -4) años 

Tiempo  

Estimado: 
1 hora con 20 minutos   

Descripción  

general de la  

experiencia: 

  

El niño o niña pintará camisetas, realizando diferentes figuras. 

Elemento  

Integrador: 

Camisetas  

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 

 MATERIALES 

INDICADORES PARA  

EVALUAR 

Expresión artística  

 

Experimenta a través de 

la manipulación de 

materiales y mezclas de 

colores la realización 

de trabajos creativos 

utilizando las técnicas 

grafo plásticas. 

Anticipación.  

-Iniciar con la canción “mis 

manitos” como previo 

calentamiento para la actividad 

- Explicar a los niños la 

actividad que se va a realizar: 

decorar una camiseta utilizando 

cuenta gotas y varios colores. 

- Entregar una camiseta a cada 

uno y preguntar cómo les 

gustaría decorarla y pintarla.  

Construcción. 

 Camisetas 

 Colorante 

comestible 

 Franelas  

 Mandiles 

 Cuenta gotas 

 Bandejas  

 Pincel  

 Papelógrafos 

(tapar las 

mesas, para 

Utiliza la pinza digital al 

momento de coger el cuenta 

gotas para teñir la camiseta.  
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- Formar grupos indistintamente 

y entregar bandejas con 

diferentes colores utilizando 

colorante comestible. 

-Pintar las camisetas utilizando 

un cuenta gotas, mezclar los 

tintes para formar nuevos 

colores con ayuda de los niños. 

Agregar música al momento de 

realizar la actividad y pedirles 

que pinten de acuerdo al ritmo 

que escuchan la canción: lento, 

rápido 

Consolidación. 

- Dejar secar las camisetas y 

luego ver el resultado obtenido.  

evitar que se 

manchen) 

OBSERVACIONES:  

BIBLIOGRAFIA: 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Ligia Fernández  Salome Ríos  Johanna Matute 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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El rodillo loco 

 

 

 

 

 

Técnica del rodillo  

Materiales:  

 Tusa de maíz 

 Limpiapipas  

 Cabuya 

 Pintura dactilar 

 Papelógrafos  

 Franelas 

 Mandiles  

 Paletas de helado  

 Palos de chuzo (cortar las 

puntas para que no sea 

peligroso para los infantes)

Tiempo:  

1hora, dependiendo cómo se impartan las instrucciones a los niños. 

Objetivos: 

 Ejercitar los músculos finos de las manos a través de la manipulación de la tusa de 

maíz.  

Procedimiento: 

 Anticipación (20min.) 

Figura 9: El rodillo loco 
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Realizar movimientos de calentamiento del cuerpo, en especial de las manos a través de una 

canción “el juego del calentamiento”. 

Link de la canción: https://www.youtube.com/watch?v=aSha5__SgHk   

Letra: 

Este es el juego del calentamiento, 

Hay que seguir la orden del sargento, 

jinetes a la carga una mano, 

Este es el juego del calentamiento, 

Hay que seguir la orden del sargento, 

jinetes a la carga una mano, otra mano, 

Se repite la canción y se puede continuar brindando instrucciones de lo que se quiere que el 

niño realice. 

Presentar los materiales y lo que se va a realizar. 

Construcción (30min.) 

Presentar la tusa del maíz y realizar preguntas ¿Conocen de dónde proviene? ¿lo han visto 

antes? ¿para qué sirve?  

Realizar en un papelógrafo una figura dependiendo de la temática a trabajar en clase. 

Mezclar pintura dactilar en platos desechables y pedir a los niños que metan las tusas en la 

pintura y luego pinten la figura que está en la cartulina de arriba hacia abajo y de izquierda a 

derecha a manera de un rodillo. Si se desea obtener más texturas se puede agregar limpiapipas 

o cabuya alrededor de la tusa para que vaya imprimiendo la figura en la cartulina, tambien se 

puede agregar el palo de chuzo de lado y lado de la tusa para asimilar como un rodillo.  

Mientras se realiza la actividad, colocar canciones de acuerdo a su edad. 

 Consolidación (10min.)  

https://www.youtube.com/watch?v=aSha5__SgHk
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Dialogar con los niños a cerca de la actividad, si les gustó, qué sintieron mientras pintaban 

con este nuevo material, les gustaría volver a hacerlo, les gustó como quedaron los gráficos 

pintados con el material, etc.  

Qué beneficios obtenemos con esta actividad. 

 Desarrollar la creatividad y la coordinación viso motriz. 

 Desarrollar la motricidad fina a través de la tusa de maíz a manera de rodillo. 

 Descubrir nuevos materiales como recurso de aprendizaje  
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CENTRO PARTICULAR DE EDUCACIÓN INICIAL “NENES” 

PLAN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE AÑO LECTIVO 2019-2020 

Experiencia de  

aprendizaje: 

El rodillo loco 

Grupo: Inicial I niños y niñas de tres a cuatro (3 -4) años 

Tiempo  

Estimado: 
1 hora   

Descripción  

general de la  

experiencia: 

  

El niño o niña hará utilidad de los músculos pequeños de las manos al momento de utilizar la tusa del maíz.  

Elemento  

Integrador: 

Tusas de maíz   

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 

 MATERIALES 

INDICADORES PARA  

EVALUAR 

Expresión artística. 

 

Experimenta a través 

de la manipulación de 

materiales y mezcla de 

colores la realización 

de trabajos creativos 

utilizando las técnicas 

grafo plásticas. 

Anticipación. 

- Iniciar con la canción “el 

juego del calentamiento”, 

siguiendo las órdenes que dice 

la canción.  

- Conversar a cerca de los 

materiales y en especial de la 

tusa del maíz, realizar 

preguntas indagatorias: 

¿conocen de dónde proviene?, 

¿quién la ha visto antes?, ¿para 

qué sirve? 

 Tusa de maíz 

 Limpiapipas  

 Pintura dactilar 

 Papelógrafos  

 Franelas 

 Mandiles  

 Paletas de helado  

 Palos de chuzo 

(cortar las puntas 

para que no sea 

peligroso para los 

infantes) 

Utiliza de manera adecuada 

las manos para pintar con la 

tusa de maíz.  
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Construcción. 

-En un papelógrafo realizar una 

figura dependiendo de la 

temática a trabajar. 

-Pintar la figura con una tusa de 

maíz a manera de un rodillo, de 

arriba hacia abajo. Para obtener 

más texturas se puede agregar 

limpiapipas o cabuya a cada 

tusa de maíz para observar 

nuevas figuras.  

Consolidación.  

Dialogar con los niños a cerca 

de la actividad, si les gustó, qué 

sintieron mientras pintaban con 

este nuevo material, les gustaría 

volver a hacerlo, etc.  

OBSERVACIONES: 

BIBLIOGRAFIA: 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Ligia Fernández  Salome Ríos  Johanna Matute 

Fecha: Fecha: Fecha: 



81 

 

 

  

Descubriendo figuras con imanes 

 

Figura 10: Descubriendo figuras con imanes 

Técnica del imán  

Materiales:  

 Imanes grandes y pequeños 

 Escarcha de colores  

 Cartones reciclables  

 Mandiles  

 Recipientes 

Tiempo:  

1hora, dependiendo cómo se impartan las instrucciones a los niños. 

Objetivos: 

 Ejercitar los músculos de las manos a través del movimiento con el imán. 

 Estimular a coordinación óculo manual mediante el seguimiento de trazos. 

Procedimiento: 

 Anticipación (20min.) 

Antes de iniciar la actividad realizar movimientos de calentamiento con la canción 

“canciones para jugar con las manos”. 
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Link de la canción: https://www.youtube.com/watch?v=DPA-7BQgAR8       

Luego de haber cantado la canción, conversar con los niños a cerca de los materiales que se 

utilizarán en la clase, mostrar cada uno de ellos y preguntar si los conocen o antes presentar 

fotos.  

Construcción (30min.) 

Una vez presentados cada uno de los materiales se procede a realizar el juego de los imanes.  

Indicar a los niños que si se juntan los imanes del mismo lado no se van a unir, pero si coloca 

al uno del lado positivo y al otro del lado negativo, éstos se unen.  

Tener cartones A3 y realizar unos cajones.  

Tener escarcha de colores variados y preguntar a los niños qué color es el que desean.  

Con ayuda de la docente se puede esparcir la escarcha por todo el cartón, y luego poner el 

primer imán por encima del cartón y el otro por debajo del mismo.  

Entregar este material a los niños y motivar a que ellos deseen cualquier trazo o figura que 

les guste.  

 Consolidación (10min.)  

Observar y conversar a cerca de los trazos que obtuvieron con los imanes, qué demuestra su 

dibujo, peguntar a cerca del gusto o disgusto por la actividad y si la desean realizar 

nuevamente.  

Qué beneficios obtenemos con esta actividad. 

 Desarrollar la creatividad y la coordinación viso motriz. 

 Estimular la pinza trípode al momento de coger el imán y mover por todo el cartón. 

 Fomentar el arte y la expresión a través de diversos materiales.  

https://www.youtube.com/watch?v=DPA-7BQgAR8
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CENTRO PARTICULAR DE EDUCACIÓN INICIAL “NENES” 

PLAN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE AÑO LECTIVO 2019-2020 

Experiencia de  

aprendizaje: 
Descubriendo figuras con imanes  

Grupo: Inicial I niños y niñas de tres a cuatro (3 -4) años 

Tiempo  

Estimado: 
1 hora   

Descripción  

general de la  

experiencia: 

  

El niño o niña utilizará el imán y rayará sobre un cartón a manera de una pizarra fomentando la motricidad fina y la 

escritura de manera inversa.  

Elemento  

Integrador: 

Imanes  

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 

 MATERIALES 

INDICADORES PARA  

EVALUAR 

Expresión artística 

 

Experimenta a través de 

la manipulación de 

materiales y mezcla de 

colores la realización 

de trabajos creativos 

utilizando las técnicas 

grafo plásticas.  

Anticipación. 

- Cantar la canción “a jugar con 

las manos”, luego presentar 

pictogramas de los materiales 

que utilizarán (imán, cartón, 

brillos).  

- Dialogar con los niños a cerca 

de cada uno de los materiales y 

preguntarles si conocer o han 

visto.  

- Indicar a los niños de lo que se 

va a tratar la actividad 

 Imanes grandes y 

pequeños 

 Escarcha de colores 

 Cartones 

reciclables  

 Mandiles  

 Recipientes  

El niño sostiene el imán al 

momento de realizar las 

figuras utilizando la pinza 

digital.   
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Construcción.  

- Colocar escarcha de colores 

llamativos en cartones gruesos a 

manera de recipiente para no 

regar. 

- Con la ayuda de la docente 

poner un imán pequeño sobre la 

escarcha y uno más grande 

debajo del cartón. 

- El docente primero demostrará 

a los niños en qué consiste la 

actividad, realizando varios 

trazos sobre todo el cartón con el 

imán.  

Consolidación.  

- Revisar qué trazos se 

obtuvieron y dialogar con los 

niños sobre lo que han realizado. 

OBSERVACIONES: 

BIBLIOGRAFIA: 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Ligia Fernández  Salome Ríos  Johanna Matute 

Fecha: Fecha: Fecha: 



85 

 

 

  

Pinto mi piedrita de manera divertida 

 

Figura 11: Pinto mi piedrita de manera divertida 

Técnica del estampado 

Materiales:  

 Plumas 

 Pintura  

 Piedras grandes 

 Mandiles  

 Platos pequeños desechables  

Tiempo:  

1hora, dependiendo cómo se les dé las instrucciones a los niños. 

Objetivos: 

 Ejercitar los músculos de las manos a través del pintado con plumas de gallina en 

piedras.  

Procedimiento: 

 Anticipación. (20min.) 

Previamente se esconderán plumas en varios lugares del patio. 

Realizar el juego del tesoro escondido: salir al patio y pedir a los niños que encuentren varias 

plumas y una piedra grande. 



86 

 

 

  

Adiciona a ello, se puede realizar otro juego que consiste en unir varias mesas y realizar una 

competencia de plumas, soplándolas para observar cuál es la primera en llegar.   

Presentar los materiales y lo que se va a realizar. 

Construcción.  (30min.) 

Antes de realizar la actividad, se recomienda tapar las mesas con papelógrafos para evitar 

que se manchen. 

Pedir que cada niño muestre los materiales que encontró en el patio, preguntar qué pueden 

hacer con la piedra y si les gustaría pintarla. 

En cada mesa entregar varios recipientes con pintura de distintos colores, pedir al niño que 

inserte la punta de la plumita de gallina en la pintura e intente pintar la piedra, los botecitos 

de pintura irán rotando durante la actividad para que los pequeños logren pintar de los colores 

que deseen.  

Para hacer divertida la clase, colocar canciones de acuerdo a su edad.  

 Consolidación. (10min.) 

Una vez secas las piedritas, formar un cirulo en el patio y conversar con los niños a cerca de 

lo que realizaron: qué pintaron, por qué pintaron de esos colores, si la actividad les gustó o 

no, si lo harían de nuevo.  

Qué beneficios obtenemos con esta actividad. 

 Desarrollar la creatividad y la coordinación viso motriz. 

 Estimular la pinza digital al momento de pintar con la pluma. 

 Fomentar el arte a través de diversos materiales.  

 Identificar colores primarios y secundarios.  
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CENTRO PARTICULAR DE EDUCACIÓN INICIAL “NENES” 

PLAN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE AÑO LECTIVO 2019-2020 

Experiencia de  

aprendizaje: 

Pinto mi piedrita de manera divertida.   

Grupo: Inicial I niños y niñas de tres a cuatro (3 -4) años 

Tiempo  

Estimado: 
1 hora   

Descripción  

general de la  

experiencia: 

  

El niño o niña pintará con plumas haciendo utilidad de la pinza digital 

Elemento  

Integrador: 

Plumas de gallina   

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 

 MATERIALES 

INDICADORES PARA  

EVALUAR 

Expresión corporal y 

psicomotricidad. 

 

Realiza actividades de 

coordinación viso-

motriz con materiales 

sencillos y de tamaño 

grande. 

 

Anticipación.  

- Iniciar con el juego el rey 

manda e introducir los 

materiales que se van a utilizar 

como son la piedra y las plumas.  

- Dar indicaciones de cómo se 

debe coger la pluma con el dedo 

índice y pulgar. 

Construcción.  

- Pintar la piedra escogida de 

manera creativa. 

 

Consolidación.  

 Plumas 

 Pintura  

 Piedras grandes 

 Mandiles  

 Platos 

desechables 

pequeños 

El niño sostiene la pluma de 

gallina utilizando la pinza 

trípode al momento de pintar 

cada piedra.  
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- Después de pintar, decorar la 

piedra de manera llamativa para 

ver el resultado obtenido.  

OBSERVACIONES: 

BIBLIOGRAFIA: 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Ligia Fernández  Salome Ríos  Johanna Matute 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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6. Conclusiones. 

Al finalizar la investigación se concluye lo siguiente: 

 En el aula de inicial I, no se aplica con regularidad técnicas grafoplásticas innovadoras para 

estimular la motricidad fina de una manera divertida y llamativa.  

 Se ha determinado una falencia en la búsqueda y aplicación de estrategias nuevas para 

incentivar a los estudiantes a realizar sus actividades.  

 El aula de inicial I del Centro Particular de Educación Inicial “Nenes” constituye un espacio 

reducido para el número de estudiantes y no se trabaja con materiales del medio para 

estimular el área de la motricidad fina. 
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7. Recomendaciones. 

 Involucrar diversas técnicas grafoplásticas al momento de realizar actividades, ya que 

ésta es una manera divertida y dinámica de aprender, fomenta un aprendizaje lúdico y 

desarrolla la creatividad en el infante. 

 Trabajar de manera activa entre el docente – estudiante para propiciar un ambiente 

armónico, donde los dos sujetos participen dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

 Proveer de espacios y materiales del medio para estimular la motricidad fina, ya que 

son de gran ayuda para alcanzar diferentes destrezas y habilidades en los niños, no es 

necesario el tener material didáctico costoso para enseñar.  
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9. Anexos 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Lugar y fecha: ____________________________________________         

Hora: ___________________________________________________ 

Nombre del observador: _____________________________________ 

Nombre de la persona observada: ______________________________ 

Tema de la actividad: ________________________________________ 

La presente ficha de observación se utilizará únicamente con fines educativos, para obtener 

datos para la realización del proyecto de tesis con el tema “las artes plásticas como estrategia 

metodológica para mejorar la motricidad fina en niños y niñas de 3 a 4 años”, no será divulgada 

ante ninguna persona.  

Instrucciones: 

Por favor marque con una X lo que considere pertinente de acuerdo a su criterio. 

Ítems Criterios a observar SI NO 

A.) Utiliza de forma trípode el manejo de objetos como: marcadores y lápiz 

gruesos, crayones, punzón, etc., al momento de realizar actividades en el que 

se hacen uso de dichos materiales. 

  

B.) Utiliza la pinza digital para rasgar el papel  según el tamaño establecido.   

C.) Realiza acciones de coordinación de movimientos de manos y dedos como: 

ensartar cuentas con orificio más pequeño, enroscar- desenroscar, girar 

perillas y apilar mayor número de objetos, entre otros. 

  

D.) Pintado dirigido. Ejemplo: El niño pinta con crayón sin salirse de la línea 

respetando los márgenes e indicaciones de la docente. 

  

E.) Realiza actividades de coordinación viso-motriz con materiales sencillos y 

de tamaño grande. 

  

F.) Realiza trazos a través de garabateo controlado, utilizando la pinza trípode y 

formato A6. 

  

G.) Lanza objetos direccionados hacia un punto establecido.   
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA A DOCENTE 

Lugar y fecha: ____________________________________________         

Hora: ___________________________________________________ 

Nombre de la docente: _____________________________________ 

La presente entrevista se utilizará únicamente con fines educativos, para obtener datos para 

la realización del proyecto de tesis con el tema “LAS ARTES PLÁSTICAS COMO 

ESTRATÉGIA METODOLOGICA PARA MEJORAR LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS Y 

NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS”, no será divulgada ante ninguna persona.  

Guion de la entrevista.  

Al realizar actividades utiliza de forma trípode el manejo de objetos como: marcadores y lápices 

gruesos, crayones, punzón, etc.,  

 Utiliza la pinza digital para rasgar el papel según el tamaño establecido. 

Realiza acciones de coordinación de movimientos de manos y dedos como: ensartar cuentas con 

orificio más pequeño, enroscar- desenroscar, girar perillas y apilar mayor número de objetos, entre 

otros. 

Pintado dirigido. Ejemplo: El niño pinta con crayón sin salirse de la línea respetando los márgenes 

e indicaciones de la docente. 

Realiza actividades de coordinación viso-motriz con materiales sencillos y de tamaño grande. 

Realiza trazos a través de garabateo controlado, utilizando la pinza trípode y formato A6 

Lanza objetos direccionados hacia un punto establecido. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Lugar y fecha: ____________________________________________         

Hora: ___________________________________________________ 

La presente entrevista se utilizará únicamente con fines educativos, para obtener datos para 

la realización del proyecto de tesis con el tema “LAS ARTES PLÁSTICAS COMO 

ESTRATÉGIA METODOLOGICA PARA MEJORAR LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS Y 

NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS”, no será divulgada ante ninguna persona.  

Guion de la entrevista.  

1.) Su hijo al realizar actividades utiliza de forma trípode (dedo índice, pulgar y el del medio) en 

el manejo de objetos como: marcadores y lápices gruesos, crayones, punzón, etc. 

SI  

NO  

 

2.) Su hijo utiliza la pinza digital (dedo índice y pulgar) para rasgar el papel según el  

tamaño establecido. 

SI  

NO  

 

3.) Su hijo realiza acciones de coordinación de movimientos de manos y dedos como: ensartar 

cuentas con orificio más pequeño, enroscar- desenroscar, girar perillas y apilar mayor número de 

objetos, entre otros. 

SI  

NO  

 

4.) Su niño pinta con crayón sin salirse de la línea respetando los márgenes e indicaciones que 

usted le diga.  
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SI  

NO  

 

5.) Su hijo realiza actividades de coordinación viso-motriz (ojo y mano) con materiales sencillos 

y de tamaño grande (pinzas, fideos, ligas, tapas, cierres, legos, etc). 

SI  

NO  

 

6.) Su hijo realiza trazos a través de garabateo controlado, utilizando la pinza trípode (dedo índice, 

pulgar y el del medio) 

SI  

NO  

 

Su hijo lanza objetos direccionados hacia un punto establecido. 

SI  

NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


