
 

 

               

TÍTULO: Dominio corporal a través de la motricidad gruesa y la motricidad fina #0065 

AUTOR: Ana Paula Sierra Vidal  

GRADO Y EDAD: Pre-escolares a 1ero de primaria, 3 a 7 años de edad.  

DESCRIPCIÓN: 

Se presenta un programa en el que se llevan a cabo actividades que impliquen 
motricidad gruesa y motricidad fina con el fin de favorecer el dominio corporal. A través de la 
experimentación de los movimientos de su cuerpo y sus posibilidades se favorecerá la relación 
y la comunicación que el niño establece con el mundo que lo rodea.  

El programa está diseñado para niños en edad pre-escolar pero también lo pueden llevar 
a cabo niños escolares que tienen dificultades en el control de sus impulsos y su cuerpo.   
          

ÁREAS DE APOYO: 

 Control de impulsos y control del cuerpo 

 Inquietud e hiperactividad.  

 Motricidad fina y gruesa 

MATERIAL:  

 Cuerdas, trampolín, columpio,  gises, hojas, colores…  

CONSIDERACIONES:  

 La continuidad en la ejercitación debe ser constante, para lograr resultados óptimos. 

 

 Los ejercicios deben realizarse al menos tres a cuatro veces a la semana.  

 

 El tiempo destinado en cada ejercicio debe seguirse. 

 

 En un mismo ejercicio se realizan varias modificaciones. Estas modificaciones se van 

manejando conforme se supere la primera o se observe que el niño ya no está motivado.  

 

 Los ejercicios que le representen dificultad de entender o llevar a cabo, requieren de 

supervisión y  deben ser monitoreados por un especialista. No realice ninguna actividad o 

movimiento que perciba que puede poner en riesgo la seguridad del niño.  

 

METODOLOGÍA  

La primera actividad a desarrollar es el gatear, esta actividad es muy importante, ya que 

requiere de múltiples conexiones neuronales para la ejecución, por ejemplo: precisión, 

coordinación alterna de brazos y piernas…  Este ejercicio debe trabajarse siempre a pesar de 

que el niño no logre en un inicio alternar los brazos y las piernas. 



 

 

 

GATEO: 

 Gatear, sin tener una ruta específica (2 min.) 

 Gatear, usando juguetes: empujar una pelota, un coche, un muñeco, etc. (2 min.) 

 Gatear, con movimientos en zig-zag, pasar debajo de sillas, mesas, obstáculos, (2 min). 
  

RODAR: 

 Rodar sin importar la posición de los brazos. (1 min.) 

 Rodar colocando los brazos arriba, en una dirección. (1 min.) 

 Rodar colocando los brazos arriba, en dos direcciones. (1 min.) 

 Rodar colocando los brazos abajo, en una dirección. (1 min.) 

 Rodar colocando los brazos abajo, en dos direcciones. (1 min.) 

 Rodar rápido en dos direcciones (1 min.) 

 Rodar con la cabeza colgada despacio. (1 min.) 

 Rodar con la cabeza colgada. Cada vez pedir que saque más el cuerpo, logrando que lo 
sostenga de forma horizontal. Esto con el propósito de lograr fuerza en la cabeza. (1 min.). 
  

BRINCAR: 

 Brincar en el suelo, ayudarlo si lo necesita. (1 min.) 

 Brincar en el suelo con los pies juntos. (1 min.) 

 Brincar en un trampolín o en algún lugar donde rebote (1 min.) 

 Brincar una cuerda colocada al ras del suelo, sin tocarla (1 min.) 

 Brincar una cuerda, pero irla elevando un poco cada vez, esto se irá aumentando conforme 
el niño vaya logrando hacerlo sin dificultad. (1 min.) 

 Brincar una cuerda en movimiento al ras del suelo, como si fuera una víbora (1 min.) 

 Brincar de diversos lugares aumentando cada vez más la altura. (1 min.). 
 

CAMINAR DE PUNTAS Y DE TALONES: (SIN ZAPATOS) 

 Caminar de puntas, logrando que despegue los talones del suelo cada vez más. (1 min.) 

 Caminar de puntas con obstáculos, donde tenga que ir pasando. (1 min.) 

 Caminar de puntas, bailando, dando vueltas, usando música. (90 min.) 

 Caminar de talones, tratando cada vez que las puntas de los dedos no toquen el suelo y 
suban más, hasta que solo sean los talones los que toquen el suelo. (1 min.) 

 Caminar de talones, pasando por diferentes obstáculos. (1 min.) 
 

EQUILIBRIO: 

 En una línea pintada en el suelo, que tenga 10 cm. de ancho, caminar sin salirse. (2 min.) 

 Caminar en una tabla de 10 cm. de ancho y 10 cm. de alto. (2 min.) 

 Caminar en la tabla aumentando 15 cm. de alto. (2 min.) 

 Al principio, puede comenzar con ayuda, pero ir disminuyendo este apoyo.  
 



 

 

 

 En columpio hecho con una base de madera y cuatro cuerdas de soporte en cada esquina.  
colgarlo del techo, separado del suelo aproximadamente 15 cm. y columpiarlo primero de 
adelante hacia atrás (1 min.) 

 En el columpio mecerlo de izquierda a derecha.  Procurar que no se tome de las cuerdas y 
estar sentado con las piernas cruzadas y detenerse. (1 min.) 

 Posteriormente se incorporará parándose en el columpio, para lograr que mantenga el 
equilibrio mientras se columpia, esto será suave. (1 min.) 

 Se realizarán los mismos ejercicios arriba mencionados arriba, pero ahora tendrá que 
realizarse con el mismo columpio, pero este tendrá un resorte grueso que ayude a que el 
columpio se mesa y balance de arriba abajo al mismo tiempo. (1 min.)    
  

COLGARLO DE CABEZA (pedir ayuda de otra persona).  

 Colgarlo de cabeza, sostenerlo así. (tiempo 15 seg.) 

 Colgarlo de cabeza, meciéndolo. (tiempo 5 seg.) 

 Colgarlo de cabeza, con los pies separados 10 cm. y los talones planos. (20 seg.) 
 

RECARGANDO LA ESPALDA Y MANOS CONTRA LA PARED: 

 Colocarse en esta posición y levantar los dedos de los pies.  

 Al principio pies separados de la pared e ir pegando los talones cada vez más a la pared y 
levantar los dedos. (5 veces y mantenerlos 5 seg.)  
 

ABRIR LA MANO: 

 A adulto con el puño cerrado poner resistencia para que el niño lo abra. Hacerlo sentado en 
una silla recargando la espalda en el respaldo y utilizando ambas manos. (5 veces) 

 Hacer el mismo ejercicio, pero ahora teniendo en el puño algún objeto. (5 veces). 
 

COLOREAR Y LABERINTOS: 

 Colorear diversos dibujos tratando de respetar los contornos, los dibujos serán primero 
grandes de contornos anchos e irán disminuyendo de tamaño. (3 min.) 

 Colorear renglones como fondeado, para ayudar a la ubicación de renglones. 

 Realizar diversos laberintos en donde primero ubique el camino a seguir y posteriormente lo 
ejecute. Se irán complicando los laberintos.  

 
Es importante que al final de cada sesión se realicen algunos de los siguientes masajes: 
 

 Cosquillas en todo el cuerpo. (tiempo 30 seg.) 

 Frotar la cabeza. (30 seg.) 

 Masaje circular con aceite (de olor) en las plantas de los pies. 

 Masaje en la espalda (círculos) y en toda la columna vertebral en círculos pequeños, de 
igual manera se masajeara pero con un cepillo de dientes. 

 Con un palillo chino, puntear con cuidado,  todo su cuerpo empezando de la cabeza. 


