
 

 

CUADERNILLO DE ACTIVIDADES 

 

 

LA PSICOMOTRICIDAD,  

UNA NUEVA AVENTURA EN CASA 

 

 

 

 

 

USO DE IMPLEMENTOS DEL KIT PEDAGÓGICO 

COASHOGARES 
COORDINACION TECNICA PEDAGOGICA 

 

 

 



 

CUADERNILLO DE ACTIVIDADES  

COASHOGARES-USO DEL KIT PEDAGOGICO 

LA PSICOMOTRICIDAD, UNA NUEVA AVENTURA EN CASA 

 

INTRODUCCIÓN 

Se llama psicomotricidad fina a la capacidad que tiene el ser humano de desarrollar 

habilidades manuales, gracias al trabajo de actividades fundamentales con las manos y los 

dedos, desde movimientos muy precisos coordinados con la precisión y la concentración, 

siendo estas algunas de las características principales de este tipo de aprendizaje temprano. 

Para el niño en la edad inicial, son decisivas todas las habilidades de psicomotricidad fina 

que se adquieran en esta etapa del desarrollo.   Los objetivos que se logran en este campo, 

abren para ellos las puertas de la preparación para el desarrollo de otras habilidades propias 

de las demás etapas evolutivas del ser humano, además de esto, dichas actividades 

estimulan de forma significativa la inteligencia y la capacidad cognitiva de los niños y niñas. 

Las enseñanzas y aprendizajes de la motricidad fina en los niños, comienza desde antes de 

nacer con la presión al cordón umbilical, el empuñar sus manos y dedos y el estiramiento 

de los mismos dentro del vientre materno, desde allí comienza el desarrollo de la motricidad 

fina torpe, es decir sin una coordinación de movimientos, estos se dan solo por instinto.  A 

partir del año de vida es cuando un bebe puede comenzar a coordinar sus movimientos y 

su mano con agarres intencionados, coger o soltar objetos, con una mayor precisión.   

 

DEFINICIONES 

Motricidad 

La motricidad en general, hace referencia al control que el ser humano pueda llegar a tener 

sobre los movimientos de su cuerpo, este movimiento debe involucrar la coordinación de 

cada uno de estos. 

Motricidad fina  

Esta hace referencia a los ejercicios de movimiento de los músculos cortos de la mano, 

utilizando la coordinación para esto, lo que llamamos coordinación óculo-manual. Como: 

recortar, colorear, pintar, amasar, dibujar, entre otras.  

óculo-manual 



 

Es la coordinación ojo-mano, también denominada como coordinación óculo-motora, óculo 

manual, o viso motriz, se puede definir como la habilidad que nos permite realizar 

actividades en las que utilizamos simultáneamente los ojos y las manos. 

Motricidad gruesa  

Comprenden los movimientos motrices complejos del cuerpo, que implican varias partes 

del cuerpo, como lanzar objetos, patear una pelota o saltar la soga.  

 

KIT PEDAGÓGICO 

CUADERNILLO DE ACTIVIDADES 

CANTIDAD PRESENTACION ELEMENTO 

1 CUADERNILLOX35HOJAS BLOCK IRIS  

1 CUADERNILLOX80 HOJAS BLOCK BOND BLANCO  

1 CAJAX6 TEMPERAS O VINILOS 

1 CAJA (tamaño 1-5 O 2.0 

MM) 

COLORES 

1 PAQUETEX50 PALOS DE PALETA 

1 CAJAX12 PLASTILINA  

1 CAJAX6 CRAYOLAS  

10 UNIDAD TAPAS DE COLORES 

 

Desde la cartilla “mis manos te enseñan” y las indicaciones de atención en tiempo de COVID-

19 señalada por el ICBF, se entrega a los usuarios de los programas de primera infancia en 

modalidad institucional y familiar, un kit pedagógico para la ejecución de retos y 

estimulación temprana en casa.  Desde allí, retomamos este material, para orientar algunas 

actividades propias de cada recurso en bien de la población infantil. 

 

BLOCK IRIS 

Con este material logramos una estimulación visual que permitirá que el cerebro reciba los 

estímulos que necesita para desarrollar un buen nivel cognitivo. Cada una de las técnicas 

planteadas, estarán acompañadas de otra estrategia literaria o de exploración como, 

historias, cuentos, adivinanzas retahílas, fabulas entre otros.  Desde allí, las actividades 

técnicas propuestas con este material son: 

 



 

RASGADO 

Objetivo: Practicar la técnica del rasgado, aplicándola para la creación de un dibujo 

relacionado con el tema tratado, este puede ser rasgado fino, rasgado grueso o 

combinados.  

ENTRELAZADOS O TRENZADOS 

Objetivo: Adquirir habilidades de ensartado con papel, implementando la atención y 

concentración para un correcto entrelazado, a partir del tema reflexionado del día. 

 

 

 

 

 

 

RECORTADO DE FORMAS, COLORES Y TAMAÑOS 

Objetivo: Optimizar la técnica de recortado, analizando muy bien el manejo y movimiento 

de la tijera, para una coherencia en los movimientos de cerrar y abrir siguiendo patrones 

determinados. 

 

 

 

 

 

 



 

RECORTADO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS  

Objetivo: obtener los conocimientos básicos de las figuras geométricas, por medio del 

recortado de dichas figuras en papel de diferentes colores. 

 ENTORCHADO  

Objetivo: adquirir fuerza en los dedos de la pinza fina, por medio del entorchado de papel, 

con el fin de mejorar el agarre fino.  Con el papel se decorarán diagramas trabajados con el 

tema del día. 

ORIGAMI 

Objetivo: Descubrir por medio del papel, las diferentes figuras que se pueden formar por 

medio de dobleces y creatividad, formando el personaje principal del tema. 

 

 

 

 

 

 



 

FILIGRANA 

Objetivo: Ayudar en el desarrollo de la coordinación entre el ojo y la mano, la motricidad 

fina y la concentración mental, construyendo creativos diseños según el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

BLOCK PAPEL BOND BLANCO 

Esta clase de papel, es versátil para todas las actividades propuestas dentro de la educación 

inicial, ya que se puede generar como base para la realización de diseños con demás 

materiales o se puede utilizar de forma creativa con diferentes técnicas antes mencionadas 

en el recurso anterior. 

Dentro de las técnicas que podemos manejar en el papel blanco es el dibujo libre, el dibujo 

con muestra, terminar partes de un dibujo (mitades), recortado con patrones de línea, 

coloreado libre y respetando límites, resaltar sobre el papel blanco otras formas y colores, 

títeres de personajes blancos, estas entre otras propias del manejo de los recursos, que 

incluso se puede optimizar este mezclado con vinilo, colbón, tempera, etc. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

VINILOS Y TEMPERAS 

Dentro de las técnicas de trabajo infantil con pintura existen varias técnicas para poner en 

práctica como:  

 

Puntillismo:  

Técnica de pintura que busca la manera de representar la luz 

por medio de la aplicación de puntos, que cuando son vistos 

desde una cierta distancia, componen figuras y paisajes bien 

definidos.  El puntillismo se puede realizar con el lado 

opuesto a la punta de un lápiz, la parte de arriba de un pincel, 

un palo de chuzo, entre otros, es importante que este sea de 

un tamaño cómodo para el niño. 

 

 

Dactilopintura: 

La dactilopintura favorece la 

educación de la mano para la 

expresión gráfica. La 

manipulación directa y su 

empleo envuelve una 

variedad de sensaciones 

visuales, táctiles y 

kinestésicas. Esta puede ser 

manipulada y plasmada con: 

• las palmas 

• dedos 

• uñas. 

• nudillos. 

• codos 

• antebrazos 

• pies 

 

 



 

Soplos de pintura: 

esta técnica consta en poner gotas de 

pintura no muy espesa en la superficie y 

desde allí, los niños soplaran con la ayuda 

de un pitillo, o simplemente de forma 

directa, para crear personajes locos, que 

desde su creatividad pondrán nombres o 

buscaran similitudes. 

Pintura con cuerdas: esta técnica consta de pintar en un papel con la ayuda de lana o hilo, 

mojado en pintura con el 

fin de fortalecer el agarre 

de la pinza fina, avivar la 

creatividad de crear 

formas abstractas con 

significados y 

representaciones 

concretas para los niños.  

 

Pintura con objetos varios:  

Con esta técnica se utilizan gran 

variedad de objetos, como 

carretes de hilos, tapas de 

envases de diferentes tamaños, 

cartón corrugado, peine, cepillo, 

palos de helado, hojas de plantas, 

rollos de papel higiénico, 

botellas, espumas, tenedores, 

entre otros.  Con esta técnica se obtienen figuras 

creativas que llevan al niño a repensar el significado 

de las pinturas.  

 

 

 

 



 

Dibujar con sal y pintura: 

Con esta técnica para dibujar con sal y pinturas se logra que los trazos adquieran un efecto 

relieve. Este efecto se logra con los siguientes materiales: 

• Colbón 

• Sal 

• Pintura 

• Pincel 

• Cartulina blanca, negra o de color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLORES 

El trabajo con lápices de colores es considerado una de las técnicas más fácil y llamativa 

para trabajar con los niños, el proceso de coloreado o del trabajo con este material artístico, 

tiene como mayor objetivo, lograr la máxima precisión digital y el control de la pinza fina.  

Desde allí, es importante que los niños comiencen su uso a partir que se tenga la madurez 

cerebral para dejar la prensión palmar y se comience a dar indicios de pinza fina.  

A través del coloreado de dibujos establecidos o creados, los niños tienen una mejor 

comprensión del mundo que les rodea y pueden expresarse con mayor libertad si el adulto 

lo permite, esto desde el garabateo, los monigotes y llegar a los dibujos coherentes, esto 

usando lápices de diferentes colores, les dará una mayor estimulación visual.    



 

Es importante saber que el uso técnico de los lápices de colores, es funcional en los niños 

mayores a los 3 años, quienes tienen la posibilidad y la fuerza manual de sostener el lápiz 

con tres dedos de la mano regente.  Los principales objetivos para plasmar en las 

planeaciones desde el trabajo con los lápices de colores pueden ser: 

- Mejorar las habilidades motoras 

- permitir al niño perfeccionar la precisión de los movimientos de la mano 

- Comenzar a ejercitar la pinza fina y dejar atrás la prensión palmar 

- Fomentar la autoestima, mediante una forma divertida de valorar sus creaciones. 

- Desarrollar la percepción visual, la creatividad, el pensamiento abstracto y las 

capacidades ejecutivas de asociar ideas, movimientos y acciones simples para llevar 

a cabo tareas más complejas (pasar del coloreado indiscriminado, al coloreado 

respetando límites). 

- estimular la concentración y el autocontrol, logrando que el niño aprenda a hacer 

caso omiso de las distracciones que provienen del entorno. 

- Favorecer la escritura posteriormente, ayudando al niño a ejercer la presión 

necesaria sobre la mano y los dedos. 

- Colorear, genera en los niños serena y tranquiliza 

Garabateo de colores 

Coloreado sin límites del contorno                         



 

Coloreado respetando limites 

 

Coloreado de imágenes y muestras 

 

Coloreado de creaciones propias 

 

 



 

Coloreando identificando formas y figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloreado de Mandalas  

Las Mandalas son dibujos simétricos que ayudan a los niños no solo a practicar la motricidad 

fina, sino que también les ayuda a equilibrar sus emociones, produciendo calma y serenidad 

en ellos.  

  

 

 

 

 



 

PALOS DE MADERA (PALETA) 

El trabajo con los palitos de madera facilita en los niños la estimulación motriz fina, ya que, 

al ser un objeto delgado, los niños deben tener un agarre sencillo, ejercitando así su pinza 

fina y el agarre fino.  Desde allí, todos y cada una de las actividades plantadas con este 

material, estará enfocada en el ejercicio manual, combinadas con otras competencias 

cognitivas, estéticas, comunicativas, etc.  Entre estas actividades esta: 

 

CONSTRUCCION DE OBJETOS Y FORMAS: el objetivo de esta actividad es, Formar con los 

palos de madera, objetos diversos que se acerquen a la realidad de los elementos imitado, 

ejercitando la motricidad fina y la creatividad. 

 

 

FIGURAS GEOMETRICAS BASICAS:  Su 

objetivo es identificar las figuras 

geométricas básicas, formando las siluetas 

de triangulo, cuadrado y rectángulo, 

mientras estimulan la pinza fina con el 

agarre de los elementos.  

 



 

CONSTRUCCION DE OBJETOS EN 3D: Cuyo objetivo es, Incrementar la imaginación y la 

fantasía en los niños, construyendo objetos en tercera dimensión, que sean útiles para sus 

juegos habituales.  

 

ROMPECABEZAS DE MADERA: por medio de una imagen sencilla, se dibuja en varios palos 

juntos, para luego apartarlos todos y que el niño construya sus partes, las partes dependen 

de la edad de los niños que desarrollan la actividad, desde allí, el objetivo es, incentivar la 

capacidad de razonamiento lógico de los niños, por medio de la atención y concentración 

de la correcta ubicación de las piezas del rompecabezas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIAS LOGICAS: uno de los objetivos de 

esta actividad es, ejercitar el razonamiento 

lógico de los niños, por medio del seguimiento 

de secuencias, donde estimulara las 

competencias cognitivas de atención, 

concentración, identificación, acompañado 

esto de su ejercicio manual de motricidad fina.  



 

ENSARTADO CON ELEMENTOS 

PEQUEÑOS:  esta actividad puede tener 

varios objetivos, uno de ellos es, estimular 

el agarre pequeño ensartando los cauchos 

en los palos de madera y otro es el que 

tiene relación con el conteo, como, 

Ensartar en los palos de madera los 

cauchos que indica cada palo según el 

numero identificado en la parte superior 

de este elemento.  

SEGUIMINETO DE PATRONES: Esta actividad, tiene como objetivo principal, estimular la 

coordinación visual y el seguimiento de patrones de los niños, alcanzando los modelos 

establecidos en la muestra, para construir una figura igual a la propuesta.   

 

CONTEO: el conteo es un indicador esencial en los niños y niñas en edad inicial, con este 

dan apertura a la prematemática y el análisis de indicaciones, con la ayuda de un adulto y 

dependiendo la edad de los niños, se podrá solicitar el conteo de cierto número de palos 

para ir formando grupos según lo indicado.  El objetivo general de esta actividad es, ejercitar 

el conteo, por medio del juego de ensartar el número de palos que se indica (esta indicación 

puede ser verbal o por identificación de símbolo numérico) 



 

TORRES DE PALOS DE MADERA:  el objetivo 

es, Estimular la concentración y el autocontrol 

de los niños y niñas por medio de la 

construcción de torres de palos de madera.  

Desde allí, los niños ejercitaran no solo la 

concentración para armar la torre, sino 

también la tolerancia a la frustración y el 

autocontrol desde los errores cometidos o el 

no logro inmediato de lo propuesto.  

 

 

PLASTILINA 

 

Trabajar y jugar con este material no solo divierte y estimula la creatividad de los niños, sino 

que además mejora su capacidad para concentrarse, facilita sus procesos de lectoescritura 

presentes y posteriores, les permite fijarse metas a corto y largo plazo, y de paso los 

tranquiliza y los serena. 

Ablandar y moldear una masa de color, luego mezclarla con otras y hacer pequeñas piezas 

constituye una actividad mucho más compleja que puede contribuir significativamente en 

el desarrollo de un mundo fantástico y creativo de los niños, siempre y cuando cuente con 

la supervisión y orientación de un adulto.  Dentro de los objetivos y logros principales del 

moldeado y el trabajo con plastilina están: 

 

- Estimular la creatividad por medio de la práctica libre de este material 

- Potenciar la concentración y la atención, desde el acto de separar, amasar, ablandar 

y unir las diferentes piezas de plastilina para formar las figuras. 



 

- Perfeccionar movimientos manuales facilitando al niño otras herramientas de 

articulación con la plastilina.  

- Facilitar la expresión emocional analizando el trabajo libre con plastilina 

- Aprender a diferenciar colores y formas, mientras los niños trasladan figuras de su 

vida cotidiana al trabajo Manuel con plastilina, logrando así formarse una idea más 

exacta de las proporciones, el volumen y las formas. 

- Fomentar el desarrollo de la personalidad permitiendo expresar sus gustos y 

reafirmar su identidad, a través de la elección de las figuras y los colores, así como 

de las composiciones que hace. 

Entre las actividades e instrucciones que podemos manejar dentro de la estimulación 

psicomotriz con plastilina son: 

 

Modelado a partir de una figura estratégica, con instrucciones 

de formas y modelado.  

 

 

Completar con plastilina algunas partes del cuerpo que faltan 

en las figuras.  

 

 

 

Modelado libre, bajo observación de movimientos, 

pensamientos y creaciones.  

 

 

 

Representación de emoción, acompañados de narraciones 

estrategias, relacionadas con el tema.  

 

 

 



 

 

Representación de imágenes u objetos reales en fondo 

plano. Esta puede ser con formas indicadas o con 

estiramiento en el modelado. 

 

 

Articulación de otros objetos o herramientas con el 

modelado de plastilina, para crear formas nuevas y tallados 

llamativos. 

 

 

Estimular la fuerza de la pinza fina, moldeando bolitas de 

plastilina de diferentes colores, para decorar luego una figura 

estratégica o creada por los niños.  En esta actividad es 

esencial que el amasado de las bolas se haga con la pinaza 

trípode.   

 

 

RECETA PLASTILINA CASERA 

2 tazas de harina. 

2 tazas de agua. 

1 taza de sal. 

2 cucharadas de aceite vegetal. 

Colorante alimentario o témperas 

 

 

 

 

 



 

CRAYOLAS 

El trabajo con crayolas es similar al de la estimulación con los colores, sin embargo, este 

material genera más esfuerzo manual al momento del coloreado, debido al material con el 

que está hecho la crayola.  Es por esto que las crayolas son usadas de forma prevalente en 

los niños menores de 3 años quienes manejan la prensión palmar, es decir su agarre del 

elemento es con la palma de la mano, así obtendrán aún más fuerza Manuel para cuando 

puedan tener el manejo de la prensión trípode.  

 

Esgrafiado: es una divertida forma de hacer dibujos 

descubriendo el color oculto bajo la superficie. Se 

hace pintando una hoja con crayolas cubriendo toda 

la superficie, luego sobre esta se pinta con vinilo 

negro y para finalizar y poder descubrir los colores, 

con un elemento de punta, se comienza a dibujar 

sobre el negro, pelando así la puntura y descubriendo 

los colores ocultos.  

 

Esta técnica, no solo estimula la creatividad y la motricidad fina, sino también la capacidad 

de asombro de los niños y niñas al ver la transformación de solido a liquido de un elemento 

de color.  Con este se pueden hacer formas variadas y creadas por los niños.  De igual 

manera es una técnica de total acompañamiento del adulto, evitando accidentes.  

Creaciones con crayolas en polvo, para esta técnica, se 

debe rallar la crayola, con ayuda de un rallador para 

pulverizar, o de un sacapuntas, para una consistencia 

más gruesa, con lo obtenido, y colbón, se decorarán 

diversos dibujos, para hacer la similitud de un alto 

relieve.  Esta técnica puede ser usada por los niños mas 

grandes, mayores de 3 años, que no disfrutan del 

coloreado con crayola. 



 

 

El dibujo libre es una de las técnicas mas usadas y se 

puede llevar a cabo con materiales diversos como la 

crayola. 

 

 

TAPAS DE COLORES 

Para las actividades con tapas de colores, podemos imaginar gran cantidad de actividades 

propias de las características de este elemento.  Desde allí, podemos usar este material para 

reforzar no solo   

fortalecer la creatividad, por medio de creaciones con tapas, las cuales podemos usar para 

los retos de dibujos creativos, con paisajes, animales, etc. 

 

 

Afianzar conceptos de seriación e 

imitación, donde además de las 

tapas se necesitará una plantilla 

donde estén dibujados en el plano 

las figuras de las tapas con su 

respectivo color. Los niños 

emparejan atendiendo al color con 

su representación en el dibujo 

 

 



 

 

Consolidar procesos de conteo y de 

emparejamiento, relacionando el 

número de puntos en las tapas con el 

símbolo numérico, ubicando cada uno en 

el puesto correcto. 

 

 

 

Clasificar las tapas por colores, afianzando 

también el concepto de conjuntos, y 

cuantificadores como, muchos-pocos, mas-

menos, mas que- menos que.  

 

 

 

Ensartar las tapas, una tras otra, utilizando 

una pita delgada que puedan sostener con 

la pinza trípode. 

 

 

 

Combinar y articular varios materiales para generar 

juegos de concentración y atención. 
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