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

Julio 2020 

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, además de los conceptos 

encima/debajo y las vocales. 

Preparación del juego → El luche 

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

4 veces el pie derecho del niño/a, 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 acá al lado. 

Preparación del juego → Las letras 

1. En una hoja de block, de oficio o de cuaderno, el adulto deberá puntear las 

vocales a modo de que el niño/a pueda repasarlas. Debe quedar espacio encima 

y debajo de la letra. Pueden guiarse por la imagen de referencia de abajo 

 

 

 

 

2. Imprimir los dibujos de abajo o dibujar en hojas independientes junto al niño/a, 

un elemento que comienza con A, E, I, O y U. 

 

3. Poner la hoja con letras al final del luche, en el suelo o en la pared y dejar ahí el 

estuche con lápices. Colocar los papeles con las imágenes en el inicio del luche.  

¿Cómo jugar? 

1. El niño/a deberá sacar la imagen solicitada del inicio del luche de pies y manos. 

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 la imagen donde corresponda según 

la instrucción del adulto. 
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4. Luego de completar la tarea, el niño/a vuelve al inicio para esperar la siguiente 

instrucción. 

Las instrucciones se encuentran acá abajo: 

Instrucciones: 
- Poner el Avión encima de la vocal A 
- Poner el Elefante debajo de la vocal E 
- Dibujar un Auto debajo de la vocal A 
- Poner el Iglú encima de la vocal I 
- Dibujar una Escoba encima de la vocal E 
- Dibujar una Oreja debajo de la vocal O 
- Poner la Uva debajo de la vocal U 
- Dibujar un Imán debajo de la vocal I 
- Poner la Olla encima de la vocal O 
- Dibujar una Uña encima de la vocal U 

 

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 


