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Especialidad Atención de Párvulos - Módulo Recreación y Bienestar de los párvulos. 
 

Módulo Recreación y Bienestar de los Párvulos Curso 3º B 

Docente Patricia  Vásquez Guzmán mes Julio 

Objetivo -Identificar  desarrollo psicomotor grueso y fino en los niños y niñas y 
la importancia de su estimulación. 
-Reconocer recursos para estimular el desarrollo psicomotriz en los 
niños y niñas. 

Actividad para la 
guía de trabajo 

Leer, extraer vocabulario y analizar guía 

Instrucciones Las estudiantes realizan un resumen a partir de la información de esta 
guía y de la extraída del conversatorio de especialistas. Registran en 
cuaderno, asignado a este módulo, la definición de Psicomotricidad y 
especificaciones entre la gruesa y fina; incluyendo la importancia de 
su estimulación. 
Esta información será analizada y reflexionada en clases virtuales y 
presenciales.   

  

Motricidad 

La motricidad hace referencia al control que el ser humano es capaz de ejercer sobre 
su propio cuerpo. Se trata de un dominio integral, puesto que participan todos los 
sistemas de nuestro cuerpo, y va más allá de la simple reproducción de movimientos y 
gestos; la motricidad incluye aspectos como la intuición, la espontaneidad, la 
coordinación ojo-mano o la creatividad. Tiene que ver con la manifestación de 
intenciones y de la propia personalidad 

La motricidad comienza a desarrollarse incluso antes de nuestro nacimiento. Cuando 
nos estamos formando dentro del útero de nuestra madre, realizamos los primeros 
movimientos. Una vez llegados al mundo, tendremos que terminar de desarrollar nuestra 
motricidad. 

El desarrollo de las habilidades motrices 

 
El desarrollo motor y/o motricidad está relacionado con factores que intervienen 
antes, durante y después del nacimiento. 
Antes del parto, los movimientos corporales del feto son masivos; éste comienza a 
moverse a partir de la novena semana. Su movilidad que se ve incrementada durante la 
primera mitad del embarazo, aunque disminuye al cumplir 20 semanas, a causa de las 
limitaciones espaciales en el útero. Posteriormente, en el momento del nacimiento, la 
mayoría de las respuestas motoras del neonato serán reflejas (más específicamente, 
nacemos con los llamados reflejos primitivos. Es decir, patrones de movimientos 
automáticos e involuntarios que permitirán al recién nacido adquirir, más 
adelante, habilidades motrices controladas deliberadamente. Dichas habilidades se 
dividen, como veremos a continuación, en básicas y específicas.  

https://psicologiaymente.net/desarrollo/reflejos-primitivos
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Motricidad: Habilidades motrices básicas 

  Tales como caminar, correr, girarse, brincar o lanzar. El desarrollo de estas habilidades 
básicas es posible gracias a las habilidades perceptivas, las cuales poseemos desde el 
momento de nuestro alumbramiento, y van a progresar simultáneamente. 

 

Habilidades motrices específicas 

Las habilidades motrices específicas comprenden la capacidad de alcanzar un 
objetivo exacto, o sea, la ejecución de una tarea motriz definida con precisión. 
Dentro de este grupo se ubican, por ejemplo, las habilidades gimnásticas. 

El desarrollo del movimiento en las personas puede categorizarse 
en motricidad gruesa y motricidad fina. 

 Motricidad gruesa 

 Tiene que ver con los cambios de posición del cuerpo, los movimientos globales y la 
capacidad de mantener el equilibrio mover los músculos del cuerpo de forma coordinada, 
además de la agilidad, fuerza y velocidad necesaria en cada caso. Hace referencia a los 
movimientos amplios que engloban varios grupos musculares como el control de cabeza,  
girar sobre sí mismo, gatear, mantenerse de pie, caminar, saltar, etc. 

Etapas de la motricidad gruesa 

La evolución del área motora sigue dos leyes psicofisiológicas fundamentales: Céfalo-

caudal (desde la cabeza hacia los pies) y próximo-distal (desde el eje central del cuerpo 

hacia las extremidades). Esto supone que las bases principales del desarrollo motor se 

asentarán sobre la motricidad gruesa y, posteriormente, podrán evolucionar hacia el 

desarrollo de la motricidad fina. 

Aunque los tiempos de adquisición de los distintos hitos evolutivos son individuales y 

dependen en gran medida de las características biológicas y ambientales de cada 

persona, podemos establecer diferentes fases en el desarrollo motor: 

● De 0 a 3 meses: Puede girar la cabeza de un lado a otro, y comienza a levantarla, 
empezando a sostenerse por los antebrazos. 

● De 3 a 6 meses: En esta etapa empieza a girar su cuerpo. 
● De 6 a 9 meses: Se sienta independientemente y  se inicia en el gateo. 
● De 9 a 12 meses: Empieza a gatear para moverse y comienza a trepar. 
● De 12 a 18 meses: Comienza a dar sus primeros pasos y a agacharse. 
● De 18 a 24 meses: Puede bajar escaleras con ayuda y lanzar pelotas. 
● De 2 a 3 años: Corre y esquiva obstáculos. Empieza a saltar y caer sobre los dos pies. 
● De 3 a 4 años: Es capaz de balancearse sobre un pie y salta desde objetos estables, como 

por ejemplo escalones. 
● De 4 a 5 años: Da vueltas sobre sí mismo y puede mantener el equilibrio sobre un pie. 
● 5 años y más: El equilibrio entra en su fase más importante y se adquiere total autonomía 

motora. 
 
 

https://www.eneso.es/blog/nuevos-materiales-para-desarrollar-la-psicomotricidad-fina/
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Como vemos, el desarrollo de la motricidad gruesa en la etapa infantil es de vital 

importancia para la exploración, el descubrimiento del entorno, la autoestima, la 

confianza en sí mismo y resulta determinante para el correcto funcionamiento de 

la psicomotricidad fina más adelante. 

En relación a esto, los últimos datos sobre neuroaprendizaje aportan importantes 

conclusiones sobre la influencia del desarrollo motor en las dificultades atencionales 

y de aprendizaje. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en la importancia del gateo. 

Mediante el acto de gatear, los niños y niñas desarrollan habilidades visuoespaciales, 

experiencias táctiles, integración bilateral, orientación, adquieren la lateralidad y el patrón 

cruzado estableciendo importantes conexiones entre los hemisferios cerebrales, además 

de estimular el sistema vestibular y propioceptivo. Todos estos 

aspectos resultan primordiales para el desarrollo de las funciones cognitivas y se 

encuentran especialmente relacionados entre sí en un momento concreto: la adquisición 

de la lectoescritura. 

 Motricidad Fina 

Motricidad fina es la habilidad que permite realizar actividades que requieren una 
mayor precisión, es decir, todas aquellas actividades en las que necesitamos un control 
de nuestras manos, nuestros dedos o de nuestros pies, por ejemplo, para realizar 
movimientos más pequeños. Dentro de estas, hablaríamos de hábitos tan cotidianos 
como cepillarnos los dientes, abrocharnos una camisa, usar los cubiertos, atarse los 
cordones o, incluso, escribir, sin olvidarnos de la influencia en la orientación espacial y la 
lateralidad. 

EI desarrollo de la motricidad fina es muy importante para experimentar con el entorno 
y está muy relacionada con el incremento de inteligencia. 

Fases de desarrollo de la motricidad fina: 
Infancia (de 0 a 12 meses) 

Las manos del bebé están cerradas gran parte del tiempo y, como ocurre con el resto de 
partes de su cuerpo, tiene escaso control sobre ellas. 

   Si se coloca un objeto en la palma de su mano, el bebé cerrará su mano apretando (se 
trata de una acción inconsciente lIamada “El reflejo Darwinista”) y lo sujetará.Luego los 
músculos de la mano quedarán relajados y soltará el objeto. 

A partir de las dos semanas, el recién nacido puede comenzar a prestar atención a los 
objetos que atraen su atención, pero aún no pueden cogerlos. 

Después de las 8 semanas, los bebés empiezan a descubrir y mover sus manos. 
Primeramente, con intención de experimentar el sentido del tacto, más tarde, haciendo 
uso también del sentido de la vista. En esta fase, el bebé no puede coger objetos 
deliberadamente. 

La coordinación denominada “ojo-mano” empieza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses. 
En esta faceta, el bebé inicia un periodo de aprendizaje en el que intenta coger objetos 
que ve. 

A partir de los 4 o 5 meses, la mayor parte de los bebés puede coger juguetes y objetos 
que se encuentran a su alcance con solamente mirarlos y sin la necesidad de ver dónde 
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tiene sus manos. Este objetivo es una importante base para el desarrollo de la motricidad 
fina. 

Muchos bebés a partir de los 6 meses son capaces de coger, no sin cierta torpeza, 
durante poco tiempo juguetes y objetos fácilmente. También empiezan a golpearlos. 

En esta fase a los bebés les gusta coger pequeños objetos y llevárselos a la boca. Tratan 
de coger toda clase de objetos, incluso los que no pueden coger, por ejemplo una hoja. 

También gustan de explorar –tocando y/o empujando a veces- juguetes (por ejemplo 

pelotas o sonajeros) antes de cogerlos.  

Uno de los avances más significativos del bebé en la motricidad fina es cuando logra usar 

los dedos a modo de pinza o tenazas con los dedos pulgar e índice. Suele ser habitual 

entre los 12 y 15 meses. 

Al principio, los bebés solo son capaces de coger juguetes por un solo lado usando la 

palma de la mano y cerrando sus dedos, es lo que se denomina “agarre palmar”, el cual, 

dificulta la sujeción y manipulación del objeto. 

Con la edad de 8 a 10 meses, los bebés empiezan a agarrar objetos y juguetes con los 

dedos con cierta dificultad, empujando los 4 dedos contra el pulgar. 

La capacidad de agarrar objetos con el dedo pulgar e índice permite al bebé coger, 

manipular y dejar caer deliberadamente objetos al suelo.  

Infancia de 1 a 3 años 

Los niños de esta edad gatean y empiezan a manipular objetos de manera más 
sofisticada. Tienen habilidad para marcas las teclas del teléfono, tirar de cuerdas, pasar 
las páginas de un cuento o libro… 

comienzan a explorar juguetes y objetos a la vez que los nombran. 

Cuando dibujan ya no hacen sólo garabatos, empiezan a tener destreza para hacer 
círculos o cuadrados. 

Pueden doblar un folio hoja de papel por la mitad. 

Saben jugar con plastilina y sacar objetos de envoltorios. 

 
Infancia de 3 a 4 años 

Un niño con 3 años puede tener cierto control con pinturas y dibujar un círculo o personas, 
pero lo hará de manera simple. 

Los niños de 4 años pueden usar tijeras, escribir letras, dibujar diversas formas 
geométricas, atarse los botones grandes de la ropa, realizar figuras de plastilina, escribir 
su nombre en mayúsculas…  

 
Infancia a los 5 años 

Con esta edad la mayor parte de los niños han avanzado mucho en la motricidad fina. 

Ahora son capaces de dibujar personas con su mano preferida con más detalle, teniendo 
en cuenta detalles faciales, color de pelo, sexo… 

Pueden cortar y pegar figuras…etc. 
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Procedimiento de evaluación. 

Instrucciones: 
 
- Elaborar un Informe con recopilación de  imágenes de recursos materiales e 
implementos deportivos, que ofrezca el mercado o que se puedan crear, para estimular el 
desarrollo de la psicomotricidad fina  y gruesa en los niveles de educación parvularia. 
Cada recurso identificado con su respectivo nombre y valor monetario si la tienda lo 
expone. Algunas páginas de referencia  para visitar: Seigard, mercadolibre, consultas en 
centros comerciales de la ciudad. 
 
 -Presentar en forma digital (Arial 12) o en forma manuscrita. 
 
- Enviar Informe con: portada y clasificación de recursos de estimulación fina (10) y 
gruesa (10) (separados), el tamaño de las imágenes de los recursos mostrados que no 
exceda de los 10 cm por lado (puede dibujar o realizar bosquejos explicativos de los 
recursos, pero siempre con el nombre respectivo. Al no digitalizar el trabajo )  
 
- Enviar trabajo con: nombre de la alumna, curso, módulo, fecha de entrega. 
 
- Enviar imágenes de su trabajo  al correo Profepatyvg@gmail.com.  

 

Criterios de Evaluación: 

 

- Incluye en el Informe variados recursos para estimular psicomotricidad gruesa y fina con 
evidente utilidad…                                                                                                      (4 pts.) 

- Presenta formatos con portada, imágenes, dibujos o bosquejos, identificación en forma 
digital o manuscrita                                                                                                     (4 pts.) 

- Agrega recursos confeccionados con material reutilizable. (Cajas de cartón simulando un 
túnel, botellas en desuso, cilindros de papel absorbente…)                                       (4 pts.) 

-Considera en la elección del material normas de higiene y seguridad.                     (4 pts.) 

- Prepara su trabajo con dedicación: variedad, novedad, estética, utilidad.               (4 pts.) 

-Cumple requerimientos al enviar trabajos: Identificación, cantidad de recursos (imágenes), 
tamaños, avance progresivo.                                                                  (4 pts.) 

 

 

 

 

 

 

mailto:Profepatyvg@gmail.com
mailto:Profepatyvg@gmail.com
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Autoevaluación 

INDICADORES  DE  
DESEMPEÑO 

si / 
no 

Justifica tu respuesta sea sí o no, para lo cual 
argumenta completando todo el espacio 
asignado 

¿Comprendí los contenidos 
y procedimientos 
desarrollados en guías o 
videos? 

  
 
 

¿Para realizar las 
Actividades Propuestas, 
consulté al profesor, a mis 
compañeras, familia, 
diversas fuentes? 
 

  
 
 
 

¿Di solución adecuada a las 
Actividades Propuestas? 
 

  
 
 

¿Sugeriría adecuaciones al 
profesor respecto al trabajo 
remoto realizado, en cuanto 
a: guías, apoyo audiovisual, 
retroalimentación virtual, 
etc.? 

  

 

LOGRADO: la estudiante responde mayoritariamente  las  preguntas y las justifica  

(4ptos) 

SEMI LOGRADO: responde las preguntas pero  justifica  solo algunas  (3 ptos) 

POR LOGRAR: responde  solo algunas  preguntas y las justifica   (1 pto) 

NO LOGRADO: si no responde nada  (0 pto) 

NOTA: Si la estudiante responde mayoritariamente  las preguntas, con su respectiva 

justificación, según indicación dada, ella obtiene 4 ptos. en la Autoevaluación. 
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