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GUÍA Nº 9 PARA EL TRABAJO EN EL HOGAR: COORDINACIÓN ÓCULO 

MANUAL EN ACTIVIDADES MOTORAS GRUESAS Y FINAS 

 

Aprender a coordinar los movimientos del cuerpo, especialmente los del ojo con la 

mano, es un elemento esencial para adquirir la lecto-escritura, promueve el uso 

espontáneo de un lado del cuerpo por sobre otro aportando a desarrollar la lateralidad 

y facilita la realización independiente de actividades.  

 

ÁREA 1: COORDINACIÓN ÓCULO MANUAL EN ACTIVIDADES GRUESAS 

ACTIVIDAD 1: ATRAPEMOS EL GLOBO 

Preparación del juego: 

1. Buscar un tubo, papel higiénico o botella.  

2. Buscar un hilo, lana o cáñamo. 

3. Inflar un globo. 

4. Amarrar el globo con el hilo al tubo como se muestra en la 

imagen de al lado.  

¿Cómo jugar? 

Este es un juego libre que no requiere del acompañamiento de un adulto. La idea es 

que el niño/a pueda golpear la mayor cantidad de veces el globo amarrado al tubo, 

coordinando su vista con el movimiento del brazo. 

 

• ACTIVIDAD 2: PREPARAMOS EL LANZAMIENTO 

Con este juego trabajaremos la identificación de lado derecho e izquierdo del cuerpo 

en los pies, la coordinación ojo-mano, equilibrio, coordinación y se reforzarán elementos 

matemáticos. 

Preparación del juego: 

1. Buscar una pelota pequeña, una piedra o arrugar una hoja de papel para 

confeccionar una. 

2. Buscar todos los conos de papel higiénico o de cocina que 

tengan disponibles. También pueden usar botellas. 

3. Junto al niño/a dibujar números desde el 1 hasta el 10 (puede 

ser hasta un número menor dependiendo de la cantidad de 

conos que tengan). Estos conos serán usados como bolos. 

Guíense por la imagen de al lado. 

4. Recortar las fichas de acá abajo. Si no pueden imprimirlos, 

recorten cuadrados de papel (si tienen 10 conos, recortarán 10 cuadrados) y 

dibujar, junto al niño/a, en cada cuadrado la cantidad de elementos para 

representar los números (por ejemplo, en un cuadrado dibujar 1 flor, en otro 2 

flores, en otro 3 flores …y seguir así dependiendo de la cantidad de conos que 

tengan).  
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5. Dibujar un “luche” o “avión” en el piso. Si no pueden dibujarlo, pueden 

demarcarlo con cinta adhesiva.  
6. Una vez dibujado el “luche” o “avión”, ubicar los conos con los números dibujados 

al final (más allá del número 10 del luche) y ubicar la pelota junto a los cuadrados 

de papel al inicio (antes del número 1). Guíense por el esquema que se muestra 

acá abajo 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo jugar? 

1. Ubicarse en la línea de partida, es decir, antes del número 1. 

2. Sacar al azar una tarjeta y contar cuántas flores (u otro elemento) hay dibujadas 

(por ejemplo: 5 flores). 

3. Tomar la tarjeta y la pelota y saltar en un pie hasta el número que corresponde 

según la tarjeta (por ejemplo, avanzamos hasta el número 5). 

4. Una vez que llegamos al número, dejar la tarjeta en el suelo y seguir avanzando 

en 1 pie hasta el final del luche. 

5. Una vez que llegamos al final del luche, apoyamos ambos pies en el suelo y con 

la pelota intentamos derribar el cono que tiene dibujado el mismo número que la 

tarjeta tomada (en nuestro ejemplo, derribamos el cono nº5). 

6. Seguir así hasta que se acaben las tarjetas. 

 

*La primera vez el niño/a avanzará saltando sobre pie derecho, la segunda sobre 

pie izquierdo, la tercera sobre derecho y así sucesivamente. 

 

*Recuerda revisar el video con las indicaciones. 
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ÁREA 2: COORDINACIÓN ÓCULO MANUAL EN ACTIVIDADES MOTORAS FINAS 

ACTIVIDAD 3:  TRATEMOS DE ACERTAR 

Recuerda observar el video explicativo 

Preparación del juego: 

1. Dibujar sobre una hoja de block o sobre un cartón una imagen. 

Los niños y niñas de pre-kinder utilizarán el dibujo de una fruta 

y los niños y niñas de kínder utilizarán una vocal E doble. 

2. Hacer pequeños agujeros dentro de la fruta o dentro de la vocal 

E (siguiendo su forma). 

3. Buscar fósforos. 

¿Cómo jugar? 

1. Introducir palitos de fósforos por los agujeros de la letra o de la 

fruta y listo. 

2. Hacer lo mismo hasta completar todos los agujeros. 

 

*Recuerda revisar el video con las indicaciones 

 

 

 

 

FELICIDADES, HICISTE UN MUY BUEN TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 


