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GUÍA Nº 14 PARA EL TRABAJO EN EL HOGAR: CONTROL DEL CUERPO 

Y PLANIFICACIÓN EN TAREAS MOTORAS GRUESAS Y FINAS 

El control del cuerpo completo y de la postura es esencial para desenvolvernos 

en las actividades diarias. Debemos aprender cómo se puede mover nuestro cuerpo 

para mejorar las destrezas y la seguridad con la que enfrentamos el mundo. Controlar 

el cuerpo va desde actividades que requieren el uso de grandes grupos musculares 

hasta movimientos muy finos y precisos que involucran pequeñas estructuras y pocos 

músculos.  

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

Youtube. 

 

ACTIVIDAD 1: SOMOS COSTUREROS Y COSTURERAS 

 Este juego trabaja la precisión necesaria para la toma del lápiz de manera 

madura, por eso es necesario supervisar que el niño/a tome el cordón con los dedos 

índice y pulgar (corregir si lo toma con el dedo medio). 

Preparación del juego: 

1. Imprimir o dibujar la figura que se muestra abajo. 

2. Hacer agujeros en el lugar demarcado. 

3. Buscar un cordón, lana, cáñamo u otro. 

¿Cómo jugar? 

1. Solicitar al niño/a tomar la punta del cordón, lana, cáñamo u otro. 

2. Completar la figura pasando el cordón por todos los agujeros 
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ACTIVIDAD 2: UN LUCHE DIFERENTE 

 Esta actividad nos permitirá trabajar el control del cuerpo mientras 

consolidamos aprendizajes académicos necesarios en esta edad. Recordamos que, al 

incluir juegos y movimiento, las niñas y niños se motivan, el cerebro recepciona mejor 

los contenidos y se recuerdan por más tiempo. En este juego se trabajarán de manera 

conjunta las destrezas motoras gruesas y finas. 

Preparación del juego → El luche 

1. Marcar sobre hojas de cuaderno, block, diario, oficio u 

otras, 4 veces el pie derecho, 4 veces el pie izquierdo, 

4 veces la mano derecha y 4 veces la mano izquierda 

del niño/a. 

2. Solicitar al niño/a que recorte las manos y pies por el 

borde cuadrado. 

3. Ubicar en el piso los pies y manos, ordenándolos en 

línea de 3 en orden a elección, pueden guiarse por la 

imagen de referencia. 

Preparación del juego → Los números 

1. En una hoja de block, de oficio o de cuaderno, marcar 20 cuadrados, 10 arriba y 

10 abajo.  

2. Junto al niño, escribir algunos números del 1 al 10 en la primera fila y dibujar en 

la fila de abajo la representación gráfica de los números no dibujados (puede ser 

con círculos, flores o cualquier dibujo). Guíense por el esquema de acá abajo. 

3. Escribir en papeles independientes los números y representaciones gráficas 

faltantes, es decir, en un papel dibujan el 2, en otro el 6, en otro el 8 y en otro el 

10; además en un papel dibujarán 1 elemento, en otro 3, en otro 4, en otro 5, en 

otro papel 7 elementos y en el último 9 elementos.  

4. Poner la hoja con los cuadrados marcados al final del luche de pies y manos, en 

el suelo o en la pared. Colocar los papeles independientes en el inicio del luche. 

 

¿Cómo jugar? 

1. El niño/a deberá sacar una lámina del inicio del luche al azar. 

2. Avanzar a través del luche saltando. Si aparecen manos, debe apoyar las 

manos, si aparece el pie, deberá apoyar el pie. 

3. Al llegar al final del luche, deberá posicionar el número o representación gráfica 

donde corresponda, es decir el papel con 1 elemento irá debajo del número 1. 

4. Luego de completar la tarea, el niño/a vuelve al inicio para recoger otro papel y 

repetir el circuito. 
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Al finalizar, debería quedar un trabajo similar a este. Pueden apoyarse del video 

preparado en material complementario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Llegaste hasta el final de la guía, buen trabajo 

 


