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Especialidad Atención de Párvulos - Módulo  Material didáctico y de ambientación. 

 

Módulo Material didáctico y de ambientación. Curso 3º B 

Docente Patricia  Vásquez Guzmán Fecha Julio 2020 

Objetivo Diseñar y confeccionar recursos de estimulación psicomotriz.  
Diseñar y confeccionar tableros de organización. 

Actividad para la guía 
de trabajo 

-Leer,  analizar y  guía. 
 

 

Motricidad. 

  Comencemos definiendo la motricidad como la capacidad del ser humano de generar 
movimientos por sí mismo. Esto ocurre cuando hay un adecuada coordinación entre el 
sistema nervioso, los órganos de los sentidos y el sistema músculo esquelético. 

La motricidad se divide en gruesa y fina 

  La motricidad fina comienza a desarrollarse un poco después de la gruesa ya que 
requiere de precisión y coordinación. Con ella el pequeño va a poder agarrar objetos y 
usarlos como crea conveniente, consiguiendo experimentar con su entorno y 
estimulando el desarrollo de su inteligencia. 

   Estimular la motricidad fina y gruesa de los niños a medida que van creciendo (y hasta 
los 6 años aproximadamente) es muy importante para su desarrollo físico y mental 
también en el futuro. 

La motricidad gruesa comprende una serie de habilidades capaces de mover los 
músculos del cuerpo, desarrollar la fuerza, la velocidad u otros aspectos como 
mantener el equilibrio, mientras que la motricidad fina está más relacionada con 
movimientos de coordinación ojo-mano. Ambos tipos de motricidad son necesarios, 

pero es fundamental que no se convierta su aprendizaje en algo tedioso y complejo. Y 
para conseguir que no lo sea, nada como los juegos de siempre, en los que los más 
pequeños se divierten y pueden acelerar, incluso, su trabajo y desarrollo motriz sin 
apenas darse cuenta. Es tan importante hacerlo de forma amena. 
Propuestas de juegos especiales para un desarrollo divertido, positivo y eficaz de 
la motricidad fina y gruesa. 
 

Juegos para la motricidad fina según la edad 
● Niños de 1 año 

Para los más pequeños, de más o menos un 1 año de edad, los juegos con cubos son 
ideales. Muchos de ellos cuentan con pequeñas figuras geométricas que tendrán que 
descubrir y hacer pasar por ventanas de la misma forma. 
Construir con bloques es muy divertido y enseña muchas habilidades que los niños 
usarán más adelante. Un estudio indica que muchos de los conceptos aprendidos con 
la construcción de bloques son la base para una comprensión científica más 
avanzada. Por ejemplo, un niño aprende sobre la gravedad, la estabilidad, el peso, el 

equilibrio y los sistemas construyendo con bloques. 
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Pasar la página de un libro es otra actividad muy estimulante, al igual que tocar botones 

donde se active algún sonido. 

 

● Niños de 2 años 

Para los niños de 2 años será muy estimulante también abrir y cerrar tapas de 

envases. A partir de reutilizables  adaptados fijándolo en una superficie firme posibilita 

la ejercitación. 

 

● Niños de 3 años 

A los 3 años se pueden desarrollar actividades de arte con ellos, utilizando pintura para 

manos y dedos. Llénales las manos con pintura y anímalos a colocarlas sobre un papel 

con el fin de crear formas dirigidas. Puedes hacerlo primero tú como modelo y así 

animarles a realizarlas después. Esta actividad permite, además, desarrollar la 

capacidad de seguir instrucciones. 

  

● Niños de 4 años 

A los 4 años los juegos con pinzas son una excelente elección. Ofréceles pinzas de 

ropa a presión y anímales, por ejemplo, a colocarlas alrededor de un cartón. 

  Colecciona algún o algunos envases reutilizables (botellas), los adaptas conservando 

el área con la tapa para fijarla en una superficie. Los niños y niñas podrán depositar 

con pinzas elementos ahí dentro según: tamaño, color, forma, cantidad, utilidad… 

  

● Niños de 5 y 6 años 

Entre los 5 y los 6 años las actividades pueden ser muy diversas, desde recortar 

figuras, modelar, entrelazar, armar, coser con lanas, construir  o pintar, hasta hacer 

nudos en los zapatos, abotonar y desabotonar la ropa, comer solos o tocar el piano 

(aunque de juguete), y son todas actividades que estimulan muy bien la motricidad fina. 

 

 Juegos para la motricidad gruesa según la edad 

  
● Niños de 1 año 

Los niños de 1 año de edad están comenzando a caminar, así que la actividad de 
empujar o tirar juguetes o su propio carrito hará que desarrollen mejor sus 
músculos de forma bastante sencilla y sin complicaciones. 

  
● Niños de 2 años 

A los 2 años los juegos más estimulantes para los peques son todos aquellos que 
impliquen movimiento, lo que puede hacerse con frases divertidas o rimas o la 
realización de circuitos. Por ejemplo, prueba a que los niños sigan las instrucciones del 
juego llamado “El enano gigante”, que consiste en agacharse o levantarse según el 
adulto, u otro jugador, haga la voz del enanito o del gigante respectivamente. 
 
 

● Niños de 3 años en adelante 
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A partir de los 3 años las actividades de carreras con obstáculos diferentes resultan ser 

el mejor juego. Asegúrate de que puedan hacer saltos, carreras, patear pelotas, 

pasar a través de túneles, cruzar obstáculos… Todo lo que sea movimiento y 

velocidad resultará muy efectivo. También serán importantes todos aquellos juegos de 

tipo más individual en los que puedan hacer este tipo de movimientos de forma 

independiente, como por ejemplo el fútbol, la gimnasia, saltar a la cuerda o subir 

escaleras.  

     Las características de los recursos de estimulación Psicomotriz. 

Deben responder a las normas de higiene y seguridad destacando  también:  

Estética, tamaños apropiados, materiales de construcción óptimos, durabilidad, utilidad, 

adecuación según la edad de los niños y niñas. 

  

Procedimientos de Evaluación. 

Instrucciones: 

-Considerando la información entregada en esta guía de trabajo: 
Diseñe y confeccione  un recurso para estimular la psicomotricidad gruesa o fina  en 
los niños y niñas de algún nivel de educación parvularia: sala cuna, niveles medios o 
niveles transición  
 
 -Enviar imagen (foto) con su identificación: nombre de la alumna, curso, módulo y 
fecha de envío. (Texto en forma manuscrita) 
 

- Enviar trabajo hasta 28 de agosto. 

-Enviar trabajo al correo: Profepatyvg@gmail.com.  

Criterios de Evaluación: 

-Confecciona recurso útil para estimular el desarrollo psicomotriz en niños y niñas. 

(Que posibilite movimientos de locomoción o de manipulación)                        (4 pts.) 

- Aplica técnicas de confección de recursos (diseño, montaje)                          (4 pts.) 

- Incorpora la reutilización de elementos. .                                                          (4 pts.) 

- Se observa e identifica claramente la intencionalidad del recurso creado.       (4 pts.) 

- El recurso creado presenta terminaciones prolijas( recorte, pegado, colorido, 
equilibrio en dimensiones).                                                                                  (4 pts.) 

- Realiza trabajo con prolijidad (montaje, recorte, adhesión de material, terminaciones)                                                                                                     

(4 pts.) 

-Presenta normas de higiene y seguridad.                                                         (4 pts.)  

- Envía  trabajo según requerimientos y estado de avance.                               (4 pts.) 

 

Autoevaluación 
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INDICADORES  DE  
DESEMPEÑO 

sí / 
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  

(3 ptos) 

SEMI LOGRADO: responde las preguntas pero  justifica  solo algunas  (2ptos) 

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 3 ptos. En la Autoevaluación. 
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