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GUÍA Nº 10 PARA EL TRABAJO EN EL HOGAR: RELACIONANDO 

CONCEPTOS Y DESARROLLANDO CONCIENCIA CORPORAL EN 

MOTRICIDAD FINA Y GRUESA 

A través del movimiento se adquieren de mejor manera los conocimientos 

relacionados con el colegio, aumentan las conexiones neuronales y su eficiencia, se 

estimula la memoria y aprendizaje, entre otras. 

La conciencia corporal nos permite identificar claramente las partes y límites de 

nuestro cuerpo, favoreciendo la formación de una representación mental de él. 

Desarrollar este elemento permite potenciar el uso preferente del lado derecho o 

izquierdo del cuerpo, así como ser más precisos e independientes en nuestras acciones. 

Recuerda revisar el video de apoyo en la página del colegio o buscar en canal sfc de 

Youtube. 

 

ÁREA 1: TRABAJANDO DESDE LA MOTRICIDAD FINA 

ACTIVIDAD 1: CONSTRUIMOS CON LOS DEDOS 

 El origami es una técnica perfecta para desarrollar las habilidades motoras finas 

esenciales para la escritura. Mejora precisión, uso selectivo de dedos, el orden y 

secuencia de tareas, además de ser una excelente forma de mejorar la paciencia y la 

tolerancia a frustración. 

Preparación del juego: 

1. Recortar un cuadrado de papel de aprox.30 x 30 cm (puedes usar una hoja de 

oficio o de diario). 

2. Acompañar al niño/a mientras dobla el papel para crear un origami de tiburón (la 

decoración es opcional, lo importante es que el niño/a practique hacer el origami) 

en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=RrY1djCzZbQ 

3. En cada posición dibujarán en conjunto un número y la cantidad de 

elementos que lo representa (pueden dibujar frutas o cualquier 

elemento de interés), tal como se muestra en la imagen acá al lado. 

4. Bajo cada número, pueden imprimir y pegar las siguientes imágenes 

que serán las instrucciones del juego propuesto y explicado en la 

ACTIVIDAD 3 en el área de motricidad gruesa. 

 

 

 

 

 

 

*Si no puedes imprimir, dibuja bajo cada número los siguientes símbolos 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RrY1djCzZbQ
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Les debería quedar el origami más o menos como la imagen 

que está al lado En ella se muestra cómo quedaría con 

imágenes pegadas o con dibujos. Ustedes deben elegir solo 

una modalidad dependiendo de lo que sea más fácil. 

 

ACTIVIDAD 2 SOLO PARA NIVEL PREKINDER PRACTICANDO ESCRITURA 

NUMÉRICA 

Preparación del juego: 

1. Imprimir los números 1 y 2 del ANEXO (última página de la 

guía). Si no pueden imprimir, marcar en una hoja de papel un 

número 1 y en otra hoja un número 2 doble. 

2. Recortar los números por dentro para formar una plantilla. 

Guíate por la imagen que está al lado. 

¿Cómo jugar? 

El niño/a deberá marcar sobre una hoja de cuaderno o de block los números con 

plastilina, con el dedo pintado con témpera a elección y finalmente con un lápiz. 

Deberá hacer 3 repeticiones de cada uno, es decir 3 veces el número 1 con 

témpera, 3 veces con plastilina y 3 veces con lápiz y repetir lo mismo con el 

número 2. 

 

ACTIVIDAD 2 SOLO PARA NIVEL KINDER PRACTICANDO ESCRITURA DE 

VOCALES 

Preparación del juego: 

1. Imprimir la vocal E del ANEXO (última página de la guía). Si no 

pueden imprimir, marcar en una hoja de papel la letra E 

mayúscula y minúscula tanto de forma imprenta como 

manuscrita. 

2. Recortar las letras por dentro para formar una plantilla. Guíate 

por la imagen que está al lado. 

¿Cómo jugar? 

El niño/a deberá marcar sobre una hoja de cuaderno o de block la vocal E en 

sus 4 formas, haciendo 2 repeticiones de cada una, es decir, marcará la E 

mayúscula imprenta 2 veces con plastilina, 2 veces con témpera y 2 veces con 

lápiz. Repetir lo mismo con todas las formas de la vocal. 

 

 

 

 



San Fernando College 
Programa de Integración Escolar                                                                      T.O Valentina Núñez Arenas 
Terapia Ocupacional                                                                                           vnunez@sanfernandocollege.cl 

Junio 2020 

ÁREA 2: TRABAJANDO DESDE LA MOTRICIDAD GRUESA 

ACTIVIDAD 3: ACTIVAMOS EL CUERPO 

Con este juego se fortalecerán, a través del movimiento, conceptos esenciales 

asociados a la orientación visuoespacial. 

Preparación del juego: 

1. Poner un ula-ula en el piso. Si no tienen disponible, marcar un círculo en el suelo. 

2. Poner una caja abierta en el suelo a unos 50 cm del círculo demarcado. 

3. Posicionar una silla junto a los otros 2 elementos. 

4. Posicionar una mesa junto a los otros elementos como se muestra en el 

esquema de abajo.  

 

 

 

¿Cómo jugar? 

1. Que el niño/a tenga en sus manos el origami de papel que confeccionó (con 

todos los dibujos y números) 

2. Incentivar al niño/a a mover el origami y que elija un número de los disponibles. 

3. Ayudar al niño/a a identificar el número elegido contando los elementos 

representados en el papel. 

4. Una vez que esté identificado el número, dar vuelta el papel, verbalizar la 

indicación y pedir al niño que lo haga lo más rápido posible. 

Acá está el significado de los dibujos del origami 

Fuera del círculo Dentro del círculo Dentro de la caja 
 

Cerca de la caja 

Atrás de la silla Sobre la silla Pie bajo la mesa Lejos de la mesa 

 

*Si realizaron dibujos en el origami, estos son los significados de los símbolos. El adulto 

deberá acompañar la instrucción con un objeto, por ejemplo: arriba de la silla o atrás de 

la mesa 

Adelante 
 
 
 
 

Atrás 
 

Arriba 
 

Abajo 
 

Dentro 
 
 
 
 

Fuera 
 

Cerca  
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ANEXO RECORTABLE ACTIVIDAD 2 (Recortar por dentro, para que quede un 

agujero con la forma del número) 

• Pre Kinder: PRACTICANDO ESCRITURA NUMÉRICA 

• Kinder: PRACTICANDO ESCRITURA DE VOCALES 

 


