


PSICOMOTRICIDAD:
“JUGANDO APRENDO”

2 A 3 AÑOS



1- JUEGOS DE ENCAJE. 

Los juegos de encaje ayudan al niño a reconocer

las diferentes figuras geométricas. La finalidad

de los juegos de encaje es que ellos logren

introducir la mayor cantidad de figuras

geométricas dentro de una caja que posee una

abertura circular (por la que solo es posible el

paso de un círculo), una abertura triangular (por

la que solamente es posible el paso de un

triángulo) y una abertura cuadrada (por la que

solo es posible introducir un cuadrado).



2- JUGANDO A LAS BOLAS DE BOLICHE (BOWLING)

El juego de boliche para niños fomenta su

motricidad gruesa y le permite comenzar a medir la

fuerza, intensidad y la distancia necesaria. Es un

juego en el que se puede ir modificando el peso de

las bolas llenándolas con arena o bien con semillas

para aumentar su peso.



3- CAMINANDO SOBRE LÍNEAS DE COLORES

Se pueden colocar cuerdas de colores sobre el

suelo y pedirle al niño que camine desde un

extremo al otro para estimular el equilibrio.



4- LANZANDO OBJETOS EN CANASTOS DE COLORES

Coloca canastos de diferentes colores (rojo, verde y

azul) a una distancia prudencial del niño. Luego

utiliza pelotas rojas, verdes y azules y pídele al niño

que arroje las pelotas intentando introducir en los

canastos correspondientes cada una de las pelotas

según su color.



5- COORDINANDO MANOS Y PIES

Entre los 2 y los 3 años ya podemos comenzar a

estimular la coordinación mano- pie. Para ello

puedes darles diferentes órdenes a los niños. Por

ejemplo: “levanta un pie y toca con tu mano la

punta de tu nariz” o “levanta los brazos y salta al

mismo tiempo”.



6- LÁPICES Y HOJAS

Aunque un niño de dos años solo pueda sostener

el lápiz sobre la hoja de papel, esto será

suficiente para que neurológicamente él

comience a establecer la relación entre la

presión, la movilidad de su brazo y el

movimiento del mismo al trazar aunque más no

sea una sola línea. Por estas razones resulta

indispensable disponer de hojas y lápices

(idealmente lápices de cera o crayones) para

niños pequeños a partir de los 2 años de edad.



Los invito a realizar una de estas actividades y

que puedan fotografiar o filmar a sus hijos (as)

mientras lo realizan y luego me la envían a

través de whatsapp durante la próxima

semana.

Además necesito vuestra autorización para

subir los registros que ustedes envían a la

pagina web de nuestra escuela Rayito de Sol

https://escueladiferencialrayitodesol.cl

Con cariño Tía Claudia. 

Profesora Medio Menor A.


