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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito sustentar la importancia 

de las Gráficos Plásticas para el desarrollo de la motricidad fina, en niños y niñas 

de 5 años y determinar si los docentes de Educación Inicial estimulan el desarrollo 

de la motricidad fina a través de las técnicas grafico plásticas de la Institución 

Educativa La fundamentación teórica contiene definiciones, objetivos, técnicas 

grafico plásticas y materiales plásticos y de concreto que sustentan la aplicación 

de los talleres para el desarrollo de las habilidades motrices finas que son 

necesarias para posteriores procesos de grafismos, lo que permite tener un amplio 

conocimiento sobre el desarrollo de la motricidad fina. La investigación se 

encuentra enmarcada en un enfoque cuantitativo y es de carácter descriptivo; 

porque parte del diagnóstico de una realidad donde el niño se desenvuelve, que 

corresponde a los talleres factibles que presentan una alternativa de solución al 

problema planteado; se apoyó en la investigación documental, bibliográfica y de 

campo. 

Registro de los datos obtenidos en el proceso de investigación, fueron analizados 

mediante estadísticas descriptivas, que se tabularon para calcular los respectivos 

porcentajes; posteriormente se presentaron los resultados con su respectiva 

interpretación, lo que permitió redactar las conclusiones y recomendaciones, las 

cuales sustentaron la elaboración de la propuesta. Una guía de técnicas grafico 

plásticas que constituyen estrategias metodológicas dinámicas, ágiles e 

innovadoras de calidad para el desarrollo de la motricidad fina, en beneficio de la 

comunidad educativa y en especial del educando. 

 

PALABRAS CLAVES: TÉCNICAS, GRAFICOPLÁSTICAS, MOTRICIDAD FINA, 

COORDINACIÓN, VISO-MOTRIZ 
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ABSTRACT 

 
 
 

The objective of this research work was the importance of Plastic Graphics for the 

development of fine motor skills in children of 5 years and determine if the results of 

Initial Education stimulated the development of fine motor skills through the 

techniques plastic graphics of the Educational Institution The theoretical foundation 

contains definitions, objectives, graphic techniques and plastic materials and 

concrete materials that support the application of the equipment for the development 

of the fine motor skills that are necessary for later graphic processes, which allows 

having extensive knowledge about the development of fine motor skills The 

research is framed in a quantitative approach and is descriptive in nature; because 

part of the diagnosis of a reality where the child develops, which corresponds to 

feasible workshops that present an alternative solution to the problem posed; it 

relied on documentary, bibliographical and field research. 

Record of the data obtained in the research process, analysis by descriptions, which 

were tabulated to calculate the percentages; Subsequently, the results are 

presented with their respective interpretation, which allows the drafting of 

conclusions and recommendations, which supported the preparation of the 

proposal. A guide of plastic graphic techniques that constitute dynamic, agile and 

innovative methodological strategies of quality for the development of fine motor 

skills, for the benefit of the educational community and especially of the student. 

 
KEY WORDS: TECHNICAL, PLASTIC GRAPHS,FINE MOTOR, VISO-MOTOR 

COORDINATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Los primeros años de vida de los niños y niñas representan los mejores 

momentos y los más adecuados para recibir una oportuna estimulación que 

contribuya al desarrollo integral de sus capacidades y habilidades afectivas, 

cognitivas y motrices por ello; las artes grafico plástico forman parte esos primeros 

años de vida que son procesos por las cuales los pequeños basan el 

autodescubrimiento de su yo, el placer por la exploración y la innovación que 

permiten ejercer con libertad, autonomía, espontaneidad su potencial creativo 

representando su mundo como lo piensa, siente y ve; al mismo tiempo que se 

despliega el desarrollo de la motricidad fina y con ello la independización 

segmentaria, las habilidades motrices finas, coordinación viso-motriz y el dominio 

del espacio necesarios para los procesos de pre- escritura y escritura para un mejor 

trabajo y desarrollo de la educación inicial en el que está basado en el juego y en 

el arte como líneas metodológicas para organizar, promover y ejecutar experiencias 

y aprendizajes significativos en los y las niñas, partiendo del conocimiento que ellos 

son los autores de sus propios aprendizajes. Sin embargo no se cumple a cabalidad 

con lo programado ni se respeta el ritmo de desarrollo de los niños y niñas ni se 

gradúa la dificultada de las actividades por lo que se evidencia una serie de 

falencias y dificultades en el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 5 años 

en la Institución Educativa Víctor Andrés Belaunde por eso trataremos sobre la 

importancia y la necesidad de las técnicas gráfico plásticas en la educación inicial 

la misma que va encaminada a ofrecer un soporte apremiante, para el desarrollo y 

madures oportuna de la motricidad fina. 

Debemos aplicar técnicas gráfico plásticas que son utilizadas como recursos de 

estimulación en los procesos de aprendizajes en los niños y niñas en forma 

divertida y eficaz fortaleciendo el movimiento de sus manos y dedos para alcanzar 

el desarrollo y precisión con la finalidad de preparar a los niños y niñas en la 

escritura 

El presente estudio para un mejor ordenamiento ha sido dividido en tres capítulos 

 
 

En el capítulo I presenta el contexto de la investigación que se  ha realizado en  

la Institución Educativa Víctor Andrés Belaúnde, en el aula de 5 años B. De acuerdo 



 

a nuestras observaciones hemos podido determinar que los niños tienen deficiencia 

en la motricidad fina, tomando este término como clave para dividir en categoría y 

sub categorías y para llegar nuestros objetivos desarrollaremos los talleres gráficos 

plásticos, se respaldan y se sustenta con teorías de libros tesis y otros documentos 

que describen el conocimiento sobre el problema de estudio, el cual nos ayuda a 

documentar como nuestra investigación tomando en cuenta las consideraciones 

éticas. 

 
En el capítulo II presenta el planteamiento metodológico su diseño es de un tipo 

de investigación acción cualitativa, está bajo en el enfoque socio crítico; las 

técnicas empleados es la entrevista y la observación, los instrumentos utilizados 

son el diario de campo, la ficha de entrevista, ficha de evaluación y la encuesta; 

seguimos con el plan de acción que describe los 18 talleres. 

 
En el capítulo III presenta los resultados y discusión que muestra 10 tablas 

acompañados de descripción cuanto a la línea base y categorías y subcategorizas. 

 
El trabajo finalizo con 5 conclusiones y sugerencias que va contribuir a optimizar el 

desarrollo de la motricidad fina en los talleres gráfico plásticos lo cual constituye 

un gran aporte para la educación inicial 

 
LAS AUTORAS 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes investigativos 

 
 

En el nivel educativo han surgido diversas investigaciones que se han 

realizado en el ámbito internacional, nacional y local enfocadas al conocimiento 

de los criterios y las habilidades necesarias acerca del desarrollo psicomotor en 

el II ciclo de la educación inicial, tomando en cuenta que ésta es la edad más 

importante y relevante en el desarrollo motricidad fina de cada persona, a 

continuación se presentará evidencias claves que sustenta esta investigación. 

 
1.1.1. Antecedentes Internacionales: 

 
 

En el Ecuador se retomaron los aportes de las autoras: Consuelo Cristina 

Ortega, Valenzuela y Laura Elizabeth Posso chango (2010) quienes centran su 

investigación con el objetivo de “Desarrollar la motricidad fina para una 

adecuada coordinación motriz en niños del primer año de educación básica de 

la Unidad Educativa Experimental” entre los instrumentos utilizados durante esta 
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investigación se encuentra la encuesta a los docente, donde se realizaron 

preguntas relacionadas con las actividades que se debían realizar a diario con 

relación al desarrollo de la motricidad fina, donde se evaluó el grado de dificultad 

al ejecutar algunas técnicas gráfico plásticas y se constituyó en un modelo para 

el desarrollo de la presente investigación 

 
Incidencia del Desarrollo Psicomotriz de los niños de 3 a 4 años, en los centros 

infantiles del Buen Vivir de la parroquia de Conocoto y su influencia en la lecto 

escritura. Escuela Politécnica del Ejercito de Ecuador. Eguez Cháves Paola y 

Romero Raisa Ximena, Sangolqui, 2013. En esta investigación se llegó a 

comprobar la hipótesis de la influencia de la educación psicomotriz para el futuro 

ejercicio de la lecto escritura. Es una investigación de corte cuantitativo con 

diseño experimental, basado en la evaluación a través del test de Tepsi. 

 
1.1.2. Antecedentes Nacionales: 

 
 

En Chimbote se retomaron los aportes de la autora: Rosita Marilyn García 

Abanto (2011) quien se centran en su investigación con el objetivo de: “Aplicar 

actividades plásticas basadas en el enfoque colaborativo utilizando material 

concreto, para desarrollar la habilidad motriz fina en los niños de 4 años de edad 

de educación inicial de la institución educativa particular “chiquiticosas”. Los 

instrumentos utilizados durante esta investigación se encuentran la observación 

y lista de cotejo a los niños relacionados con las actividades que se debían 

realizar a diario con relación al desarrollo de la motricidad fina, donde se evaluó 

el logro de los niños en las actividades. 

 
Programa “Juego, Coopero y Aprendo” Para el desarrollo psicomotor de 

Niños de 3 años de niños de 3 años de una I.E. del Callacalla, Callao, 2012. 

Universidad San Ignacio de Loyola. Gastaburu, Gloria, Lima, 2012.La 

investigación fue experimental y el diseño pre experimental, de pre-test y pos- 

test con un solo grupo, cuya muestra fue conformada por 16 niños. El 

instrumento utilizado fue el Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) de Haeussler 

& Marchant (2009) que se aplicó a la muestra antes y después de aplicar el 

programa de intervención. Los resultados fueron analizados estadísticamente 
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mediante la prueba de Wilcoxon, encontrándose que la aplicación del Programa 

muestra efectividad al incrementar significativamente los niveles del desarrollo 

psicomotor en todas las dimensiones evaluadas. 

 
Pozo A, Rodriguez; realizaron una investigación sobre “Influencia de taller 

aprendiendo haciendo con material reciclable y el uso de las técnicas gráfico 

plásticas para mejorar la coordinación motriz fina de los niños y niñas de 5 años 

de la institución educativa N° 253 Isabel Honorio de Lazarte en la ciudad de 

Trujillo 2009”, se ha elaborado el taller de “Aprendo Haciendo” estructurado en 

10 sesiones de aprendizaje y se confirma la validez para mejorar la coordinación 

motriz fina de los niños y niñas de 5 años del aula anaranjada, el nivel de 

coordinación motriz fina, antes del estímulo, de los 27 niños evaluados el 37% 

10 niños se hallan en un nivel de proceso; 44 % 12 niños presentan un nivel de 

logro previsto; y, el 19 % 5 niños, presentan un nivel de logro destacado. Luego 

de la aplicación del post test en el taller “Aprendo haciendo” se obtuvo el 0% ; 0 

niños se hallan en un nivel de proceso; 41 % 11 niños presentan un nivel de logro 

previsto; y el 59% 16 niños, presentan un nivel de logro destacado, en conclusión 

el taller “Aprendo Haciendo” mejora significativamente los aspectos; 

coordinación viso manual, coordinación gestual, y de manera general la 

coordinación motriz fina de los niños y niñas de 5 años del aula anaranjada de la 

I. E. N°253 “Isabel Honorio de Lazarte”. 

 
 

1.1.3. Antecedentes Locales: 

 
 

Aguilar, Lilian & Begazo, Miriam & Tovar, Karelia, trabajaron una investigación 

experimental con el tema Aplicación de la técnica del Origami para el desarrollo 

de la coordinación motora fina- óculo manual en los niños y niñas de la Institución 

Educativa de la Policía Nacional de Perú “Neptalí Valderrama Ampuero” del 

distrito de Paucarpata, Arequipa, 2005. Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público de Arequipa. Aplicaron 31 talleres de una duración de 30 

minutos cada uno, los resultados evidenciaron un nivel de logro con respecto a 

la primera prueba aplicada al ingreso de los niños al programa, la ganancia de la 

media fue de 2.57. Quedando evidenciado el éxito de la aplicación del taller. 



4  

Mengoa Vela Andre Magaly trabajaron una investigación experimental con el 

tema Efectos del programa jugando a los cocineritos en la motricidad fina en los 

niños y niñas de 4 años en la Institución Educativa La Salle Arequipa 2014. 

Universidad Católica de Santa María facultad de Ciencia y Tecnológicas Sociales 

y Humanidades programa profesional de educación. Aplicaron 10 programas, los 

resultados evidenciaron que la motricidad fina que presentan los niños y niñas 

de 4 años de la I.E. De La Salle antes y después de aplicarse el Programa 

Jugando a los Cocineritos, se puede precisar que la mayoría de los niños del 

grupo experimental revelan un notorio incremento positivo; mientras que la 

minoría de los niños del grupo control no presenta mejoría significativa. 

Quedando evidenciado el éxito de la aplicación del taller. 

 
1.2. Definición de términos básicos 

 
 

1.2.1. Inicio de la psicomotricidad y motricidad en el desarrollo 

humano 

 
El desarrollo comienza en el movimiento de la concepción, es precisamente 

en la etapa prenatal cuando el desarrollo es más espectacular por la cantidad de 

movimientos que se produce en los nueve meses de gestación. 

 
Celda (1989) afirma que “Como tal capta estímulos y como desde que es 

concebido comparte la vida de su madre su desarrollo será apropiado o sufrirá 

las consecuencias de las carencias y o a través de estas” (p.19). 

 
Desde el momento de la concepción merece especial atención, ya que a partir 

de esta se establecen las bases para lo que será su desarrollo posterior. Desde 

la etapa prenatal existe estímulos naturales desarrollados involuntariamente por 

la madre y otros estímulos complementarios que igual son desarrollados por la 

madre pero voluntariamente, con el fin del que él bebe pueda desarrollar de 

mejor forma sus sentidos como el sentido del tacto. 

 
León (2011) plantea “el desarrollo motor desde la edad prenatal permite a los 

niños y niñas controlar las partes de su cuerpo a partir del movimiento 
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involuntario y el reflejo voluntario e intencional” (p.17) el desarrollo motor 

empieza mucho antes de los cinco meses de gestación desde la concepción del 

bebe es un ser vivo ya que tiene actividad cerebral y procesos de cambios 

orgánicos. 

 
1.2.2. La coordinación de la motricidad fina en la actividad neuro- 

cerebral 

 
Los estudios de Diamond (1999), indicaron que en la primera infancia la red 

neuronal se conforma de manera extraordinaria y que el entorno, y todo lo que 

proviene de él, juegan un papel crucial en el desarrollo del cerebro y en la 

construcción de los aprendizajes. 

 
Como ejemplo, se puede mencionar que mientras las estructuras cerebrales 

que controlan la visión están altamente funcionales en los primeros seis meses, 

las fibras nerviosas que controlan los movimientos finos de la mano, o la 

coordinación ojo-mano, solo estarán totalmente mielinizada aproximadamente a 

los 4 años de edad. El cerebro recibe información de todo nuestro cuerpo 

mediante el sistema nervioso, así que cuando tocamos algo, los nervios de 

nuestra mano envían señales eléctricas que suben por la medula espinal hasta 

el cerebro, del mismo modo si queremos mover nuestra mano, el cerebro envía 

señales eléctricas que bajan por la medula y llegan a los músculos haciendo que 

estos se contraigan y se relajen 

 
1.2.3. La coordinación de la motricidad fina en la actividad neuro- 

muscular 

 
Toda conducta motriz está regulada por funciones neuromusculares. La 

conducta motriz está regulada por lo que llamamos coordinación motriz de los 

movimientos. 

 
Al escribir necesitamos activar la motricidad de nuestra mano y dedos. Esta 

motricidad está regulada por unidades motrices encargadas de estos 

movimientos. Los nervios radial, cubital y mediano son los encargados de llevar 
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las órdenes de contracción y regular los movimientos de la mano y dedos. Los 

músculos del antebrazo, mano y dedos forman una combinación magistral, con 

un orden y perfección de funciones biomecánicas, que permiten la riqueza de 

movimientos que nuestras manos realizan. (Kendall 1974). 

 
De forma global se describirá algunas de  las funciones. 

 
 

Los flexores son los que se encargan de flexionar la mano y dedos. Desde el 

palmar mayor y menor a los flexores de los dedos tienen sus funciones 

específicas. En el análisis cinemático son los encargados de realizar los trazados 

verticales. Los primeros que se dominan. 

Los extensores son antagonistas de los flexores y por tanto su función y 

movimientos están orientados hacia la extensión de la mano y dedos. 

 
Los abductores (los que se insertan en la zona exterior del dedo pulgar) el 

abductor largo y corto del pulgar, son los que se encargan de separar el dedo 

pulgar de los otros dedos. 

 
Los aductores: cubital posterior, cubital anterior. Encargados del movimiento 

de avance en la tarea de la escritura. 

 
Los pronadores y supinadores, reguladores de la posición del antebrazo y la 

mano. 

 
Los que hacen la oposición de los dedos y son los protagonistas de hacer 

funcionar la pinza digital: Lumbricales, interóseos palmares, aductor del pulgar, 

que tienen como función, junto con alguna porción de los flexores de los dedos, 

de coger la pintura, la pluma o los cubiertos de la comida y desarrollar esas 

funciones de la pinza digital. “La mano enriquece la mente, la mente enriquece 

la capacidad de realizar nuevos y precisos movimientos”. 

 
Berruezo (1995) señala que “Si hay algún elemento que aglutine a estos 

aspectos es el movimiento, por ello surge la psicomotricidad como instrumento 
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para desarrollar a partir del movimiento y la acción corporal a la persona en su 

conjunto” (p.26) 

 
1.3. La motricidad: 

 
Es la ciencia de la educación que integra el movimiento, la inteligencia y la 

afectividad. La raíz psico hace referencia a procesos mentales y, en particular, a 

la inteligencia; mientras que la raíz motricidad se refiere a la propiedad de las 

células nerviosas que determinan la contracción muscular y por ende el 

movimiento. Teniendo en cuenta que los procesos psíquicos y motrices en el 

hombre, están directamente relacionados, se pueden definir tres dimensiones 

que la conforman: 

 
Dimensión Afectiva Emocional, la cual considera "el cuerpo como relación". 

Se manifiesta a nivel de la función tónica, la actitud y el estilo motor. Este último 

constituye el modo de organización de una tarea motora teniendo en cuenta las 

variables que rodean al individuo, y la situación en que este mismo se encuentra. 

 
Dimensión Cognitiva, en la cual se observa el control de las relaciones 

espaciales el cuerpo en el espacio; el dominio de las relaciones temporales 

sucesión ordenada de movimientos en vista de un fin y el dominio de relaciones 

simbólicas utilización de objetos, gestos y significantes. 

 
Dimensión de la función motriz, particularmente referida a la evolución de la 

tonicidad muscular, el desarrollo del equilibrio, el control y disociación del 

movimiento y desarrollo de la eficiencia motriz (rapidez y precisión). Se entiende 

motricidad como la relación entre los sistemas: piramidal (movimientos 

voluntarios), extra piramidal (movimientos automáticos), y el sistema del 

cerebelo (regula el equilibrio interno y la coordinación). 

 
Es la relación entre las funciones motoras del organismo humano y los 

factores psicológicos que intervienen en ello condicionando su desarrollo, a partir 

del movimiento y la acción corporal a la persona en su conjunto 

 

Psicomotricidad es compleja ya que implica al ser humano en su ser sentir y 

actuar como una unidad biopsicosocial, es decir cuerpo, movimiento y 
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pensamiento que favorece al desarrollo integral del niño y la niña. Es la esencia 

que existe, mente cuerpo y movimiento 

 
Piaget manifiesta que “los primeros años de vida hasta los siete años 

aproximadamente, la educación del niño y la niña es psicomotriz” (p.8). Es través 

de sus posibilidades motrices como el infante descubre, investiga, manipula los 

objetos, explora el espacio desarrollando su inteligencia práctica. 

 
1.3.1. Motricidad infantil 

 
La motricidad es una disciplina que, a partir del movimiento se convierte en 

un medio de comunicación tan poderoso que no sólo sirve para transmitir 

sentimientos, sino que también para desinhibir al niño, desarrollar su intelecto y 

proporcionarle oportunidad de controlar sus desajustes emocionales. 

 
El dominio motriz sirve de nexo entre todos ellos. Cualquier habilidad motriz 

no tiene fin en sí misma, sino que rápidamente encuentra aplicación en multitud 

de aprendizajes más complejos por ejemplo: una relajación segmentaria, una 

independencia derecha-izquierda, disociación de los dedos, control de 

movimientos precisos, se pueden convertir en conductas imprescindibles para el 

aprendizaje de la lecto-escritura. Debemos tener en cuenta que el 

comportamiento intelectual: memoria, juicio, razonamiento coincida, con el 

grupo. 

 
Esto no es más que un aspecto de la educación en general, y es posible que 

el nivel motor del niño recién incorporado, se desvíe de la norma del grupo, 

manifestándose en ciertos aspectos, más atrasado que sus compañeros. Un 

niño con capacidad mental suficiente para iniciar el aprendizaje de la escritura 

puede, sin embargo, presentar dificultad para adquirir su mecanismo. En este 

caso será necesario trabajar todos los aspectos especialmente fundamentales 

de la motricidad como la coordinación óculo-manual, manos, dedos, etc., 

paralelamente a la adquisición de esa técnica. 
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1.3.2. Objetivo de la intervención de la motricidad. 

 
La motricidad se propone, como objetivo general, desarrollar o restablecer, 

mediante un abordaje corporal (a través del movimiento, la postura, la acción y 

el gesto), las capacidades del individuo. Podíamos incluso decir que pretende 

llegar por la vía corporal al desarrollo de las diferentes aptitudes y 

potencialidades del sujeto en todos sus aspectos (motor, afectivo-social, 

comunicativo-lingüístico, intelectual-cognitivo). 

 
El desarrollo de la actividad motriz, no puede reducirse a hechos puramente 

biológicos. Se hace por etapas necesarias, teniendo en cuenta que cada etapa 

de dicha evaluación es el resultado de una fusión donde coinciden las 

adquisiciones precedentes, el grado de desarrollo neuromuscular y el desarrollo 

sensitivo-sensorial. El instrumento básico de la motricidad infantil es el propio 

cuerpo. Este es utilizado primero como receptor básico a las distintas 

estimulaciones, y a partir de sus reacciones se debe transformar el trabajo en 

una movilización activa, utilizando las técnicas psicomotoras, y partiendo de que 

la psicomotricidad es la educación del control de la expresión motora. 

 
La motricidad se divide en esquemas que el niño o niña debe desarrollar 

progresivamente de manera global hasta alcanzar el control y dominio de su 

cuerpo en los diferentes movimientos que realice, entre los cuales tenemos: 

 
1.3.3. Tipos de motricidad 

 
La motricidad se divide en esquemas que el niño o niña debe desarrollar 

progresivamente de manera global hasta alcanzar el control y dominio de su 

cuerpo en los diferentes movimientos que realice, entre los cuales tenemos: 

 

 
 La motricidad gruesa.- Es aquella relativa a todas las acciones que implican 

grandes grupos musculares, en general, se refiere a movimientos de partes 

grandes del cuerpo del niño o de todo el cuerpo. 
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Así pues, la motricidad gruesa incluye movimientos musculares de: piernas, 

brazos, cabeza, abdomen y espalda. Permitiendo de este modo: subir la cabeza, 

gatear, incorporarse, voltear, andar, mantener el equilibrio. Etc. 

 

La motricidad también abarca las habilidades de los niños para moverse y 

desplazarse, explorar y conocer el mundo que le rodea y experimentar con todos 

sus sentidos (olfato, vista, gusto y tacto) para procesar y guardar la información 

del entorno que le rodea. 

 
Así pues, el ámbito de la motricidad está relacionado, mayormente, con todos 

los movimientos que de manera coordinada realiza el niño con pequeños y 

grandes grupos musculares, los cuales, son realmente importantes porque 

permiten expresar la destreza adquirida en las otras áreas y constituyen la base 

fundamental para el desarrollo del área cognitiva y del lenguaje. 

 

 La motricidad fina: se refiere a las acciones que implican pequeños grupos 

musculares de cara, manos y pies, concretamente, a las palmas de las manos, 

los ojos, dedos y músculos que rodean la boca. Es la coordinación entre lo que 

el ojo ve y las manos tocan. 

 
Estos músculos son los que posibilitan: la coordinación ojo-mano, abrir, cerrar 

y mover los ojos, mover la lengua, sonreír, soplar, hacer nudos en los cordones, 

agarrar un objeto, recortar una figura etc. 

 
Condemarín señala que “La motricidad fina se refiere a la precisión, la 

coordinación, la rapidez y el control de los movimientos de los dedos y de las 

manos” (p. 156). 

 
Bartolomé afirma que “La motricidad fina va dirigida a una parte del cuerpo 

que requiere precisión y finura en los movimientos. Estas actividades pueden ser 

de coordinación óculo-manual, motricidad manual y facial” (p. 417). La 

motricidad fina consiste en la habilidad de controlar los movimientos finos de la 

muñeca y los dedos a través de la coordinación óculo manual para alcanzar 

progresivamente niveles de precisión y exactitud, ya que son movimientos de 

poca magnitud, para realizar actividades plásticas como arrugar, rasgar, trozar, 

punzar, ensartar cuentas, recortar figuras, garabatear o dibujar. Todo esto 
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implica unos movimientos precisos que irán desarrollando a medida que los 

niños y niñas vayan practicando y realizando actividades de mayor dificultad. 

 
Según Comellas, (1987) expresa lo siguiente: 

 
La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta motricidad 

se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que 

no tienen una amplitud sino que son movimientos de más precisión. (p.41). 

 
El niño y niña han ido adquiriendo desde su nacimiento y son base para el 

desarrollo de la motricidad fina como lo manifiesta Mesonero (1994) “Se ha de 

seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, partiendo 

de un nivel muy simple y continuar a lo largo de los años con metas más 

complejas” (p. 201) 

 
El control de las destrezas finas en el niño y la niña se desarrolla con el mayor 

uso de los músculos mientras se practican deportes, se toca un instrumento, se 

utiliza la computadora y se desarrolla la escritura. 

 
Chauchard, citado por Lora, J 1999, afirma: 

 
La mano no solamente es un conjunto de huesos y de músculos al servicio de 

la motricidad, sino que es un verdadero órgano sensorial que regula la motricidad 

al informar correctamente a los centros nerviosos del grado de contracción de 

los músculos (p. 187). 

 
Berruezo (1995) expresa que “La mano es fundamental para el desarrollo 

perceptivo, desarrollo cognitivo y desarrollo afectivo” (p. 38) 

 
La motricidad fina se va desarrollando progresivamente. A partir de los 2 a 4 

meses, comienza la coordinación de manos y ojos. A los 5 meses, 

aproximadamente, comienza lo que se conoce como "los cimientos de la 

motricidad", que es cuando el niño toma objetos con sus manos. Así, siguiendo 

esta línea de aprendizaje, progresivamente el niño va empezando a coordinar 

hasta llegar a la edad escolar. Sin embargo, algunos autores consideran que la 
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psicomotricidad fina se inicia hacia el año y medio de edad, cuando el niño, sin 

ningún aprendizaje, empieza a emborronar con lápices un papel o comienza a 

colocar bolas o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. 

 

Aprender a manipular los objetos y tener un control preciso de los músculos 

pequeños de las manos y de los dedos es un proceso largo para el niño y la niña, 

que muchas de las veces resultan frustrantes porque sus manos y dedos no 

hacen lo que ellos quieren que hagan, sin embargo, lo intentan una y otra vez 

hasta lograrlo, pues prevalece más su curiosidad por el movimiento de sus 

manos y la exploración de entorno inmediato. 

 
1.4. Evolución de la motricidad fina por edades 

 
Según Peton (2007) afirma que 

 
EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega un 

papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad gruesa, las 

habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden progresivo, pero a un 

paso desigual que se caracteriza por progresos acelerados y en otras ocasiones, 

frustrantes retrasos que son inofensivos. (p.15). 

 
La evolución de la psicomotricidad fina, se dará por la maduración del niño y 

lo describe por grupo etario: 

 
De 0 a 2 meses 

 
El reflejo Pensil está presente en las manos del recién nacido. Cuando se roza 

su palma, cerrará el puño en un acto inconsciente. Este reflejo desaparece 

alrededor de los cinco meses y, mientras tanto, el recién nacido no tendrá mucho 

control sobre sus manos. Alrededor de las ocho semanas, comenzará a 

descubrir y a jugar con sus manos. Al principio, solamente descubrirá las 

sensaciones del tacto, pero después, alrededor de los tres meses, los bebés son 

capaces de involucrar la vista también. 
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De 2 a 4 meses 

 
Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con 

sus manos, al principio solamente involucrando las sensaciones del tacto, pero 

después, cerca de los tres meses, involucran la vista también. 

 
La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses, 

comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error al ver los objetos 

y tratar de tomarlos. 

 
De 4 a 5 meses 

 
La mayoría de los infantes pueden agarrar a esta edad un objeto que esté a 

su alcance, mirando solamente el objeto y no sus manos. Este logro, 

denominado "máximo nivel de alcance", se considera una base importante en el 

desarrollo de la motricidad fina. 

 

De 6 a 9 meses 

 
A los seis meses, los infantes ya pueden sostener con facilidad un pequeño 

objeto durante un corto periodo de tiempo y muchos comienzan a golpear lo que 

tienen entre sus manos. Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe 

y habitualmente se les caen las cosas que sostienen, empiezan a tomarle gusto 

a agarrar objetos pequeños con sus manos y llevárselos a la boca. 

 
De 9 a 12 meses 

 
Durante la última mitad del primer año, ya tiene la capacidad para utilizar todo 

el dedo índice y el pulgar como pinza y comienzan a explorar y probar objetos 

antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, empujarlos 

con su dedo índice. 

 
De 12 a 15 meses 

 
En esta etapa, el infante realizará uno de los logros motrices finos más 

significativos de su evolución, que consiste en aprender a hacer las tenazas con 
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las manos, usando los dedos para pellizcar los objetos y para separar las piezas 

pequeñas de las grandes. 

 
De 1 a 3 años 

 
Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera más 

compleja, incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, 

empujar palancas, darle vuelta a las páginas de un libro, y utilizar crayones para 

hacer garabatos. 

 
En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos incluyen patrones, tales como 

círculos. Su juego con los cubos es más elaborado y útil que el de los infantes, 

ya que pueden hacer torres de hasta 6 cubos. 

 

De 3 a 4 años 

 
A esta edad, comienza en el colegio la etapa de preescolar y los niños se 

enfrentan al manejo de los cubiertos y deben aprender a atarse los cordones de 

los zapatos y a abrocharse los botones. A los tres años, su control sobre el lápiz 

es mayor y se demuestra al dibujar un círculo o a una persona, aunque sus trazos 

son aún muy simples. En clase, a los cuatro años, aprenderán a utilizar las 

tijeras, a copiar formas geométricas y letras, y a hacer objetos con plastilina de 

dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus propios nombres utilizando las 

mayúsculas 

 
A los 5 años 

 
La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los 

elementos más afectados, que intervienen directamente son: 

 

 
-la mano 

-la muñeca 

-el antebrazo 

-el brazo 
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Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una 

agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como una 

hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto mas 

ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión como la 

puntuara de dedos. 

 
Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: 

 
- pintar 

- punzar 

- enhebrar 

- recortar 

- moldear 

- dibujar 

- colorear 

- laberintos copias en forma 

 
El niño tiene relación con el medio que le rodea y posee ya un cierto grado de 

conocimiento de su cuerpo y sus diferentes partes. En esta etapa los trazos y 

garabatos se van haciendo controlados y se refieren a objetos visuales. El dibujo 

del niño evoluciona hacia formas reconocibles, reflejando más lo que el niño sabe 

que lo que ve. Tiene lugar una progresiva organización del espacio gráfico: 

ordenación de figuras sobre el borde inferior y aparición de la línea base. 

Aparece también la intencionalidad. La característica fundamental en esta etapa 

es el dibujo de la figura humana, representada mediante un círculo grande con 

dos círculos internos, ya que da una importancia máxima a la cabeza y a los ojos, 

incluyendo más o menos detalles, y que gradualmente, conforme a su propia 

experiencia perceptiva, irá enriqueciendo. A lo largo de esta etapa, la figura 

humana evoluciona hacia una figura más completa en las 

 
Es importante también establecer que la familia con la escuela, representan 

los contextos con mayor influencia en el niño. 
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1.5. Componentes de la motricidad fina de las manos 

1.5.1. Coordinación manual 

 
Para Mesonero (1994) afirma que “la coordinación manual es la participación 

de las dos manos, cada una de las cuales realiza unos gestos y tiene unas 

habilidades propias que dirigen la actuación de cada mano por separado en 

distintas tareas” (p.66). 

 
Son habilidades que se deben conseguir a través de la segmentación de las 

extremidades superiores: brazo, antebrazo, muñeca, manos y, sobre todo, los 

dedos. Esta coordinación requiere de habilidades básicas en cada una de las 

manos, y a la vez, la planificación por parte del niño o la niña para dirigir la 

actuación de cada mano por separado como cuando se va abrochar botones, 

subir o bajar cierres, atar los cordones, etc. 

 
Según Flores & Rodríguez (2013) para conseguir la motricidad fina, en cuanto 

a la precisión y coordinación manual es preciso desarrollar movimientos 

coordinados, simultáneos, alternados, disociados, digitales y de manipulación de 

los objetos. 

 
a) Manipulación de los objetos: 

 
Son movimientos que realiza la mano para hacer prensión y presión de objetos 

que exigen una buena coordinación y desplazamiento, ya que los movimientos 

son de escasa magnitud, ejemplo, beber un vaso de agua, cepillarse los dientes, 

sujetar el jabón para el lavado de manos. 

Esta habilidad encamina directamente a elaborar los reflejos grafo motores 

que permitir coger un instrumento para manejarlo, y por otra parte, dominar el 

impulso para graduar la presión que se ejerza con él. 

 
b) Movimientos coordinados: 

 
 

Son aquellos movimientos de los brazos que proyectan a las muñecas para 

que favorezcan la rapidez con menor esfuerzo de ambas manos, como por 

ejemplo amasar, modelar, arrugar etc. 
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La coordinación lleva a la armonía de los movimientos y por lo tanto obtiene 

como resultado la fluidez y la personalización de los grafismos que son 

elementos esenciales para llegar con seguridad a la comunidad escrita. 

 

 
c) Movimientos disociados: 

 
Son movimientos con ambas manos y dedos que consiguen la tonicidad 

necesaria inhibir unos músculos mientras que otros están relajados, es decir que 

una mano realiza la acción principal y la otra sirve de apoyo o refuerzo, como por 

ejemplo recorte de figuras, colorear, garabato y dibujo. 

 
Luego de haber desarrollado todas estas habilidades motrices finas se 

pretende que el niño y la niña tome correctamente el útil prensor para procesos 

de escritura 

 
d) Movimientos digitales: 

 
Se refiere principalmente a los movimientos de los dedos sobre todo el dedo 

pulgar e índice los mismos que requieren mucha precisión y manipulación de 

objetos. 

 
Son movimientos que realiza la mano para hacer prensión y presión de objetos 

que exigen una buena coordinación y desplazamiento, ya que los movimientos 

son de escasa magnitud, ejemplo, beber un vaso de agua, cepillarse los dientes, 

sujetar el jabón para el lavado de manos 

 
Estos movimientos específicos presuponen una motricidad fina adecuada, 

que se debe trabajar en el niño para posteriores procesos del grafismo. (p.18). 

 

 
1.5.2. Precisión y coordinación viso- manual 

Edic considera que: “La coordinación viso-motriz es la regulación armónica de 

los movimientos del ojo y la mano que intervienen en todas las funciones de la 

motricidad fina, tales como enhebrar, ensartar, colorear y sobre todo escribir” 



18  

(pág. 95). Entones la coordinación viso-motriz consiste en la acción de las manos 

realizada en coordinación con los ojos, es así que, cuando un niño o niña está 

frente a un estímulo visual puede orientar el cuerpo, dirigir la mamo y operar 

sobre ella, integrando en un solo sistema ojo, mano y objeto. Como explica en la 

Enciclopedia Pedagogías Corporales (2002), “la coordinación viso-manual se 

construye progresivamente con la evolución motriz del niño y con el aprendizaje” 

(p. 25). 

 
a) Agilidad de la mano 

 
Según Frey (1996) afirma que “son las acciones motoras con más precisión  

y rapidez de las manos, en diferentes situaciones que pueden considerarse 

como la condición general y fundamental en la base de toda acción” (p.40). 

 
Autores como Harre, Riter (1998) plantean que: 

La agilidad es el resultado de un aprendizaje multifacético en diferentes 

disciplinas; es la capacidad de solucionar lo más rápido y racionalmente posible 

una tarea mótriz, La agilidad puede ser considerada como la máxima expresión 

de la conjugación de todas las capacidades coordinativas de ambas manos. 

Debemos señalar que todas las capacidades coordinativas están relacionadas, 

presentando a su vez un carácter independiente, que implica utilizar medios y 

métodos diferentes para cada una de ellas por ejemplo la dominancia de una 

mano de la otra, sin olvidar su relación (p.36). 

 
Según Harre (1993) afirma que es la capacidad que se manifiesta por 

completo en aquellas acciones motrices donde el rendimiento máximo no queda 

limitado por el cansancio. Desde el punto de vista nuestro, representa la 

capacidad de un sujeto para realizar acciones motoras en un mínimo de tiempo 

y con el máximo de eficacia. Las capacidades físicas constituyen fundamentos 

para el aprendizaje y perfeccionamiento de acciones motrices para la vida. Estas 

se desarrollan sobre la base de los procesos morfológicos que ocurren en el 

cuerpo humano (Posibilidades morfo funcionales) y los factores psicológicos. La 

rapidez es una de las capacidades fundamentales en el proceso educativo 

siendo así la preparación general del hombre para la vida. (P. 72). 
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b) Flexibilidad de los dedos 

 
Generelo y Tierz (1992), “tiene una evolución positiva durante el desarrollo y 

crecimiento del niño en las flexiones de sus manos y dedos. El objetivo de esta 

capacidad es aumentar movilidad de musculo que permiten la articulación de 

los dedos de la mano” (p. 74). 

 
Mientras que García, Navarro y Martín-Acero (1996), opinan que la flexibilidad 

“es la capacidad que tienen las articulaciones de realizar movimientos con la 

mayor amplitud posible” (p. 441). 

 
1.6. Taller gráfico plástico 

 
 

Equipo de currículo de educación inicial (2003) afirma que “un taller es una 

propuesta abierta que responde a la demanda de los niños y niñas promoviendo 

el desarrollo de sus talentos y potencialidades, se caracteriza por despertar el 

interés del niño y niña, desarrollando capacidades especificas en una área, su 

duración es breve y propicia un a lo nivel de compromiso de los niños y niñas” 

(p.10). 

 
Waisburd, y Setchovich (1999), Hacia una pedagogía de la creatividad, anotan 

que las técnicas gráfico plástico pretende: 

 
Propiciar la formación de talleres plásticos y gráficos de una forma 

secuenciada y programada que fomente la expresión artística del niño con fines 

didácticos. Además pretende transformar el quehacer educativo mediante la 

conjugación de factores racionales con factores de orden emotivo-afectivo en 

busca de opciones para el desarrollo de la creatividad y la motricidad fina (p. 17). 

 
Los talleres gráfico plásticas son importantes porque no son simples 

actividades de reproducción como las planas, coloreado de un dibujo, decoración 

o relleno de figuras que ocupan espacio en la carpeta de trabajo de los niños, 

los talleres son procesos transformadores del quehacer educativo que pretenden 
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un desarrollo cognitivo, socio-afectivo y motriz del niño y la niña, formándole de 

manera integral. 

 
Las actividades artísticas contribuyen a su desarrollo integral son: 

 
 

- Expresan sus sentimientos y emociones, aprenden a controlarlos y a 

reconocer que pueden expresar y manejar sentimientos negativos y de gozo a 

través de una acción positiva. 

 
- Practican y avanzan en el control muscular y fortalecen la coordinación visual 

y motriz; aprenden a utilizar instrumentos (tijeras, brochas, pinceles, crayolas, 

títeres y otros objetos), habilidades que favorecen el desarrollo de otras más 

complejas. 

 
- Desarrollan las habilidades perceptivas (forma, color, líneas, texturas) como 

resultado de lo que observan, escuchan, palpan, y tratan de representar a través 

del arte (pintando, dibujando, cantando, bailando, modelando, dramatizando). 

 
- Tienen oportunidad de elegir (qué colores usar, cómo construir –un muñeco 

guiñol, un juguete–, cómo pegar piezas de barro entre sí) y tomar decisiones. 

 
- Se dan cuenta de que otros tienen diferentes puntos de vista y formas de 

expresarse, aunque el motivo de la creación artística sea común. 

 
- Mientras aprenden que su forma de expresión no es la única, aprenden a 

valorar la diversidad. 

 
- Desarrollan la idea de que a través del arte se transmite la cultura. Cuando 

tienen oportunidad de apreciar arte del pasado, se pueden también formar una 

idea de sus orígenes y de ellos mismos. 

 
- Experimentan sensaciones de éxito. En virtud de que el arte es abierto a 

quien lo crea, todos los niños experimentan la satisfacción de sus producciones. 
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Por ello las actividades artísticas son particularmente valiosas para los niños con 

necesidades educativas especiales (p. 42). 

 

 
1.7. Técnicas gráfico plásticas 

 
 

Las técnicas gráfico plásticas son estrategias utilizadas como recursos de 

estimulación en la Educación Inicial y sirven para alcanzar el desarrollo y 

precisión con la finalidad de preparar a los niños y niñas en la escritura. 

 
Al aplicar las técnicas gráfico plásticas se debe considerar lo que dice Nun. 

(2008), “Las técnicas de carácter plástico no pueden encararse adquiriendo el 

carácter de repeticiones automáticas, seriadas, numeradas, pues solo 

provocarían fastidio y cansancio, y conducirán a la pérdida de interés en su 

realización” (p. 39). 

 
Las técnicas gráfico plásticas deben ser aplicadas de manera continua y 

concreta para la estimulación de la motricidad fina con una previa planificación 

que asegure éxito en su aplicación y no se conviertan en simples actividades que 

incomoden y limiten el desarrollo. 

 

 
1.7.1. Técnicas plásticas 

 
Consideramos que las técnicas no gráficas como las plásticas son 

procedimientos simples de las artes plásticas que permiten al niño y niña 

manipular, moldear y transformar el material plástico por medio de sus manos de 

manera creativa. 

 
Rollano (2004), expresa que: 

 
 

Los niños pequeños hacen arte para conocer, explorar y experimentar. En 

ese proceso descubren el misterio, la creatividad, la alegría, la frustración. El arte 

permite a los niños descubrir y explorar el mundo. A veces el procesos es solo 

una sensación pegada a los dedos, pero en otras el misterio de la manipulación 
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y mezcla de materiales y colores añade multitud de percepciones sensoriales (p. 

4). 

 
Archila, (2006) define la expresión plástica como: “el desarrollo de habilidades 

y nociones para observar y manipular los materiales en forma creativa, del mismo 

modo comunicar su visión de la pintura, dibujo o modelado” (p. 645) En 

correspondencia a lo anteriormente señalado, 

 
Goleman (1999) afirma que el niño tiene habilidades para: 

Las técnicas plásticas permite percibir, expresar y valora con exactitud las 

emociones, generando sentimientos que faciliten el pensamiento, por lo que: Se 

debe entender las emociones y el conocimiento emocional, para regular 

reflexivamente, las conductas emocionales de tal manera que favorezcan el 

crecimiento intelectual y emocional. Los docentes deben enseñar a los 

estudiantes a identificar lo que son las tristezas, alegría, miedo, rabia, amor, odio, 

angustias, asco, interés y las sorpresas. (p. 134). 

 
Las técnicas plásticas favorecen a los niños y las niñas porque  descubran  

el mundo a través de sus manos, porque son procesos en los que crean sus 

propias ideas de las cosas y de lo que observan, ya que tienen la posibilidad de 

crear, explorar y expresar una realidad visible de manera libre y espontánea, a 

la vez que estimula las habilidades sensorio motrices finas al manipular 

diferentes materiales plásticos. 

 
Entre las cuales podemos destacar las siguientes técnicas: 

 
 

a) Modelado: 

 
 

Comellas y Carbo (1984), en la motricidad en el Preescolar, define el 

modelado como: “Actividad que tienen una base motriz muy grande y que 

permite adquirir una fortaleza muscular de los dedos, a la vez que educa el tacto 

al manipular masas con sus manos y permitiendo la libre expresión” (p. 50) La 

técnica del modelado permite al niño y a la niña manipular libremente el material, 

experimentando sensaciones al golpearla, apretarla entre sus manos y dar 
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formas lo cual estimula la tonicidad muscular, el manejo de las yemas de los 

dedos y la agilidad de los mismos. Es necesario trabajar varias veces con esta 

técnica porque en el proceso los infantes irán gradualmente descubriendo 

nuevas formas de manipulación que favorecen a su creatividad y al desarrollo de 

la motricidad fina. No hay que mostrar modelos ni patrones a seguir, los niños 

deben decidir por sí mismos lo que quieren hacer, no se necesita más que sus 

manos para modelar ya la utilización de otros materiales disminuyen los 

beneficios de la manipulación. 

 
Para esta técnica se recomienda los siguientes materiales: masa de moldear, 

plastilina, barro y arcilla. 

 
b) Dactilopintura 

 
 

Waisbud y Sefchovich (1999) afirma que la “Pintura de dedos, que además de 

dejar huella, ofrece la posibilidad de borrarla y hacer otra, cuantas veces el niño 

lo desee, y permite también la ejercitación de las dos manos, los brazos y los 

dedos” (p.29). 

 
La dactilopintura es una actividad libre y placentera en la que el niño quiere 

expresarse y uno de los medios es ofrecer la pintura de varios colores en 

recipientes, para que el niño o la niña introduzca los dedos, tome la pintura que 

desee y la extienda sobre el muro, el suelo o papelotes permitiendo combinar 

colores y descubrir nuevos. Esta técnica se pretende que el niño domine el 

espacio total, por ello primero se trabajará en el suelo, pizarras, papelotes donde 

realizan movimientos amplios con todo su brazo y poco a poco ir reduciendo el 

espacio hasta llegar al espacio parcial o gráfico que corresponde al de su edad. 

Con esta técnica el niño desarrolla la independencia, al inicio de esta actividad 

moverá todo el brazo para pintar con sus manos, pero la continua práctica 

contribuirá a disminuir la amplitud del movimiento al descubrir mayor precisión 

con cada segmento (mano, muñeca, dedos) y al dejar huellas diferentes en el 

papel. Favorece también a la agilidad de las manos , flexibilidad de los dedos y 

movimientos disociados, digitales porque al trabajar con la pintura pegada a sus 
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dedos empieza a realizar movimientos cada vez más finos sin precisión 

utilizando toda la palma de la mano y luego cada dedo. 

 

 
c) Rasgado 

 
Es una actividad que implica la coordinación viso motriz, intervienen la 

utilización de los segmentos finos como los dedos pulgares e índices todos ellos 

juegan un papel muy importante. 

 
Esta técnica consiste en cortar con el dedo índice y pulgar papeles largos y 

finos, en la que interviene la mano no dominante que sostiene el papel mientras 

la mano dominante ejecuta la acción de rasgar, de arriba hacia abajo con 

dirección a su cuerpo. Es importante primero encontrar la dirección del papel lo 

que permitirá que al rasgar se siga una dirección vertical haciendo tiras largas 

papel, caso contrario lo que se obtendrá son trozos grandes de papel lo que 

molesta al niño o niña causando desinterés por esta técnica. 

 
Morales y Riquelme (1986) considera que es importante esta técnica porqué: 

Es favorable a los niños hipo e hipertónicos, ya que la delicadeza en el 

movimiento de rasgar papel y la sucesiva disminución en el tamaño que debe 

lograr, hasta conseguir pequeños mosaicos irregulares, exige un equilibrio en los 

movimientos de escaso desplazamiento que es beneficiosos a ambos por igual 

(p. 45). 

 
 

Al trabajar con la técnica del rasgado, se desarrolla la tonicidad muscular, lo 

que favorece al equilibrio en la prensión del útil prensor (pinza digital) y 

posteriormente reeducar la presión que se ejerce sobre el papel, que debe ser 

segura y visible. Algunos niños y niñas no han alcanzado esta destrezas por falta 

de una adecuada estimulación por lo que se vuelven hipo o hipertónicos 

haciendo rasgos tenues o muy rígidos, por ello es importante trabajar con esta 

técnica para educar la tonicidad muscular, dominio de la mano, la desinhibición 

de los dedos, la separación digital, la prensión y presión del instrumento y la 

coordinación general de manos y dedos. 
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d) Trozado 

 
Particularmente considero que esta técnica consiste en cortar papeles 

pequeños con los movimientos digitales (dedo índice y pulgar), realizando la 

acción de arriba a abajo y hacia adentro. 

 
Comellas y Carbo (1984) afirman que “La prensión, el equilibrio de 

movimientos, atención, control muscular e inhibición” (p. 48). Como expresa la 

autora esta es una técnica que ejercita los movimientos digitales puros, en la que 

el niño o niña debe trozar papel prestando atención a su tamaño y a la forma del 

trozado con pequeños movimientos de coordinados de ambas manos, que 

deben estar bien equilibrados para efectuar la fuerza muscular y dosificarla para 

que el resultado sea correcto, pero también exige una coordinación viso-motriz 

ya que no solo intervienen los movimientos digitales puros sino la visión en 

coordinación con su manos. Se iniciará trozando papeles de diferente tamaño, 

una vez que sus dedos hayan alcanzado la madures suficiente se podrá pedir 

que corte con sus dedos siguiendo líneas, figuras geométricas, líneas mixtas o 

siluetas. 

 
e) Ensartado 

 
 

Para Comellas y Carbo (1984) afirman que “El ensartado consiste en coger 

cuentas, bolas, piedras, pasta de sopa e introducirlas en una botella o dentro de 

un recipiente que tenga un pequeño agujero” (p. 48). 

 
Esta técnica ayuda a educar la coordinación viso-motriz ya que el ojo es quien 

guía a la mano para introducir la cuenta dentro de la botella de manera precisa. 

Con esta técnica se trabaja la coordinación viso-motriz y el acto prensor con un 

material que excluye el espacio del papel, se recomienda utilizar al principio 

cuentas grandes y botellas de boca ancha e ir reduciendo el tamaño de las 

mismas para lograr precisión con esta técnica. 
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f) Enhebrado 

 
 

Para Mesonero el enhebrado es “una actividad dentro de la coordinación 

óculo-manual que consiste en pasar una cuerda o hebra por bolas grandes u 

objetos que tengan un orificio bastante grande (mínimo 2 cm.)” (p. 207). 

 
Al trabajar con esta técnica se desarrolla la pinza digital (oposición del pulgar) 

para tomar las cuentas y la hebra, al mismo tiempo que fija la visión para 

introducir la hebra en el orificio. Además se podrá ir reducir el tamaño del agujero 

y también el grosor de la cuerda, de acuerdo a los progresos del infante lo que 

ayudará a reafirmar su coordinación óculo-manual. 

 
Es una actividad dentro de la coordinación viso-motriz que pretende la 

coordinación del gesto con un material que excluye el espacio papel. 

 
Previamente a la actividad de enhebrar, el niño tiene que poder coger bolas, 

piedras, pastas de sopa e introducirlas en una botella o dentro de un recipiente 

que tenga un pequeño agujero. Esta actividad puede realizarla al niño entre 1 y 

2 años y le ayuda a guiar la mano hacia un objetivo muy reducido, a la vez que 

tiene que realizar el acto prensor y tener un control muscular. Hacia los 2 años, 

el niño pasará una cuerda de bastante dureza por bolas grandes u objetos que 

tengan un agujero bastante grande. Aquí intervendrá otra dificultad que es el 

peso que se acumula en el extremo de la cuerda. Lentamente se podrá reducir 

el tamaño de las bolas, el tamaño del agujero y también el grosor de la cuerda 

(Flores & Rodríguez, 2013, p.29). 

 
g) Origami 

 
 

La particularidad de esta técnica es la transformación del papel en formas de 

distintos tamaños partiendo de una base inicial cuadrada o rectangular que 

pueden ir desde sencillos modelos hasta plegados de gran complejidad. En el 

origami se modela el medio que nos rodea y en el cual vivimos: Fauna y flora de 

todos los continentes, la vida urbana, herramientas de nuestra cotidianidad, 

animales mitológicos y un sinfín de otras figuras. 
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Punzado 

 
 

h) Boleado (embolillar): 

 
 

Hacer bolitas con papel es una actividad motriz, encaminada básicamente a 

adquirir una perfección en el movimiento de los dedos (Arias, 2012, p.35) 

 
i) Punzado 

 
 

Es una de las primeras actividades que implica precisión que puede realizar el 

niño de 2 a 3 años Para realizar esta tarea el niño necesita un instrumento 

pequeño punzón y tiene que Imitarse a un espacio-papel que le conduce a afinar 

no solamente el dominio del brazo sino también el de los dedos-prensión y 

presión del objeto -, de la mano -precisión de movimientos y coordinación viso 

motriz. Es necesario iniciar en los trabajos que se sugieren un punzado en 

espacios muy amplios para ir delimitándola hasta llegar a la niña hacia los 3-4 

años. Hacia esta edad, el niño no manifiesta dificultad para seguir la línea, 

aunque el punzado no es homogéneo ni sigue con regularidad la distancia. 

Obtendrá el dominio pleno hacia los cuatro y cinco años ya que hasta esa edad 

no consigue el ritmo de trabajo, atención y resistencia al cansancio y pleno 

dominio de todos los movimientos (Flores & Rodríguez, 2013, p.26). 

 
Comellas y Carbo (1984) exponen que para punzar es necesario: 

Un instrumento pequeño −punzón− y tiene que limitarse a un espacio –papel− 

para pinchar, que le conduce a afinar no solamente el dominio del brazo sino 

también el de los dedos −prensión y presión del objeto−, de la mano −precisión 

de movimientos−y coordinación viso-motriz (seguir los limites, dibujos, líneas que 

se le pide que pinche) (p. 46). 

 
j) Recorte 

 
 

Es una actividad que no se puede empezar antes de los tres o cuatro años, ya 

que el dominio muscular de la mano que implica el manejo de las tijeras no 

acostumbra a estar adquirido; además de este dominio existe la dificultad de que 
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el niño pase las tijeras por un lugar determinado, así como el dominio de las dos 

manos realizando dos movimientos diferentes, movimientos simultáneos, ya que 

mientras la mano dominante hace que se abran y cierren las tijeras, la mano 

secundaria guía el papel para que el corte de las tijeras siga la dirección 

señalada. El proceso de adquisición tiene que ser también como en el punzado. 

El dominio se adquiere entre 7-8 años (Flores & Rodríguez, 2013, p.29). 

 
k) Enrollado o filigrana de papel 

 
 

Filigrana o en inglés Quilling es un arte que consiste en enrollar tiras de 

papel para crear diseños decorativos. La tira de papel se coloca en la ranura 

del enrollador, y se comienza a enrollar, se retira el circulo, se coloca en la 

plantilla y depende el diseño que se quiera hacer se pellizca alguna parte del 

círculo, y se pega en la punta. 

 
1.7.2. Técnicas gráficas 

 
 

Las técnicas gráficas son aquellas actividades donde el niño y la niña hacen 

esquematizaciones y representaciones gráficas de los aprendizajes adquiridos a 

través de grafías ya que existe un mayor dominio de la pinza digital y de la 

coordinación óculo-manual. 

 
Por lo que el grafismo ocupa un lugar importante en las facultades 

intelectuales y mentales del niño y la niña, en la cual traza imágenes como medio 

de comunicación y expresión de sus sentimientos. Para muchos autores, el 

Grafismo es un testimonio directo del desarrollo del niño y la niña. La actividad 

gráfica puede ser reveladora de crisis psicológicas y constituirse entonces en un 

testimonio global de la persona pero es ante todo un acto lúdico en el que el niño 

o niña encuentra placer. 

 
Según Morales y Riquelme (1986) afirman que “Un dibujo involuntario, es 

porque el niño no tiene en general, la intensión, la voluntad de dibujar. Es más 

bien un juego gráfico que depara al niño profundas alegrías y descubrimientos, 

en relación a sus posibilidades de acción” (p. 47). 
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Venegas dice que: “El niño dibuja lo que percibe y considera importante y 

representativo; hace trazos según su grado de coordinación motriz, su madurez 

y su interés” (pág.80). En esta etapa el niño y la niña ha madurado física, 

intelectual, emocional y socialmente aumentando sus capacidades por lo cual 

existe una mayor retentiva y está en constante acción dibujando lo que le es 

importante, es cuando el adulto debe aprobar y estimular, nunca a de imponer 

sus imágenes o visión del garabato porque es diferente a la percepción que el 

niño o niña tiene de la realidad y en otra ocasión pedirá que le ayuden con lo que 

cohibimos su imaginación y creatividad 

 
Según Venegas manifiesta que “la copia en actividades gráficas como 

plásticas resta flexibilidad y fluidez a las ideas, limita la imaginación y la 

expresión, frena el desarrollo de facultades, inculca vicios gráficos difíciles de 

eliminar y establece dependencia y rigidez” (pag.55). 

 
Las actividades graficas se puede trabajar en diferentes técnicas como: 

 
 

a) Pintar 

 
 

Es una actividad muy básica puesto que intervienen todos aquellos gestos 

que el niño tendrá que realizar a la hora de escribir. Se ha de iniciar con 

elementos muy amplios -pintura en las manos para trabajar la amplitud del gesto 

y la coordinación del brazo respecto al espacio que se quiere pintar. 

Posteriormente, utilizando primero los dedos y otros instrumentos: veremos que 

el niño tiene que adquirir (Flores & Rodríguez, 2013, p.24) 

 
Para Mesonero el coloreado es: “Utilizar materiales dúctiles para colorear 

superficies que tiene límites, respetando consignas. A pesar de ser superficies 

amplias, le será muy difícil parar el movimiento en el límite preciso del dibujo” (p. 

75). Con esta técnica el niño y niña refuerza un mayor grado coordinación viso- 

motriz y un control muscular que le permiten inhibir los movimientos respetando 

los límites que se le dan. 
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b) Grabado 

 
 

La técnica del grabado posibilita el reconocimiento y diferenciación de 

distintas imágenes visuales a partir de la lectura y observación de las mismas, la 

comprensión de los símbolos pictóricos, la interpretación. El grabado cumple una 

función importante: crear una imagen que no es inmediata. 

 
El grabado es el resultado de una técnica de impresión que consiste en 

transferir una imagen dibujada con instrumentos punzantes, cortantes o 

mediante procesos químicos en una superficie rígida llamada matriz con la 

finalidad de alojar tinta en las incisiones, que después de transfiere por precisión 

a otras superficies como papel o tela. 

 
Puede iniciarse esta técnica con las estampaciones de dedos, manos y otros 

elementos. Grabar sobre arena húmeda o barro (con palillos, tapas de frascos, 

goma de pegar), sobre papel metalizado, espuma flex, goma de color, corcho, 

cartón grueso, papel de aluminio o metalizado. 

 
c) Dibujo 

 
 

Según Piaget (1972), el dibujo, o la imagen gráfica que produce, representa 

un esfuerzo en el niño por acercarse e imitar la realidad y es considerado como 

un intermediario entre el juego y la imagen mental, que se manifiesta alrededor 

de los 2 años. El desarrollo de la motricidad fina se presenta entre el primer y el 

cuarto año, cuando los niños aprenden a manipular los objetos y comienzan a 

desarrollar los músculos, y es a partir de esta adquisición de habilidades que se 

pueden desarrollar otras más complejas. 

 
1.8. Conceptos fundamentales 

 
 

 Aprendizaje: Proceso de adquisición cognoscitiva que explica en parte el 

enriquecimiento y transformación de las estructuras internas, de las 

potencialidades del individuo para comprender y actuar sobre su entorno de 

los niveles de desarrollo que contienen grados específicos. 
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 Psicomotricidad: Relación entre las funciones motoras del organismo 

humano y los factores psicológicos que intervienen en ello condicionando su 

desarrollo. 

 
 Motricidad: Acción del sistema nervioso central que determina la 

contracción muscular. 

 
 Motora: Que produce movimiento de las diversas estructuras anatómicas 

relacionadas con el movimiento. 

 
 Conocimiento: La intuición subjetivamente considerada como verdaderas, 

de lo esencial de un algo existente o de un contenido. 

 
 Creatividad: Capacidad innata de todos los seres humanos susceptibles de 

desarrollarse mediante estímulos, se manifiestan en la producción de obras 

y soluciones con cierto grado de innovación, relaciones y aportaciones 

positivas. 

 
 Coordinación: Permite al niño realizar movimientos en forma generalizada 

del cuerpo con armonía de juegos musculares. 

 
 Formación integral: Desarrollo equilibrado de las facultades físicas, 

psíquicas y emocionales del ser humano, meta a la que se aspira incluyendo 

en los planes y programas de estudio todas las áreas del conocimiento y 

otorgándoles la misma importancia. 

 
 Ciencia: Tipo de conocimiento sistemático y articulado que aspira a 

formular, mediante lenguaje propios riguroso 

 

 Cerebro: Se halla situado a la caja craneana y está dividido en dos lados, 

los hemisferios cerebrales, unidos entre sí por una sustancia blanca. 

 
 Desarrollo: Incremento de las facultades físicas y psicológicas de las 

estructuras y forma de un organismo, desde su origen hasta su madurez. 
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 Estrategias: Conjunto de procedimientos, actividades, juegos, actitudes, 

oportunidades seleccionadas y previamente planificadas por el educador, 

para el logro de los objetivos del desarrollo propuesto y no propuesto. 

 
 Expresión: Es la exteriorización de pensamientos, sentimientos y 

experiencias significativas. 

 

 Grafico plástica: Elaboración de obras en las que se manifiestan 

intenciones, sentimientos, hechos, ideas y experiencias significativas a 

través de materiales y técnicas plásticas. Es un proceso dinámico personal 

en perpetua transformación. Promueve la adquisición de conocimientos, el 

desarrollo de facultades y la orientación de la creatividad, de la sensibilidad 

y de las emociones. 

 
 Habilidad: Capacidad, disposición, aptitud, destreza para ejecutar algo con 

esmero. 

 

 Madurez: Estado de completo desarrollo fisco y psicológico equilibrado. 

 
 Motricidad fina: Son los movimientos realizados por una o varias partes del 

cuerpo con cierta restricción. 

 
 Técnica plástica: Conjunto de procedimientos prácticos que explican 

concretamente la manera más consciente de manejar el material de manera 

creativa. 

 

 Capacidad Circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes, 

especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, el 

cumplimiento de una función, el desempeño de un cargo, etc. 

 

 
 Grafo plástica: Elaboración de obras en las que se manifiestan intenciones, 

sentimientos, hechos, ideas y experiencias significativas a través de 

materiales y técnicas plásticas. Es un proceso dinámico personal en 
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perpetua transformación. Promueve la adquisición de conocimientos, el 

desarrollo de facultades y la orientación de la creatividad, de la sensibilidad 

y de las emociones. 

 
 Formación integral: Desarrollo equilibrado de las facultades físicas, 

psíquicas y emocionales del ser humano. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

2.1. Determinación del problema de investigación 

Los niños y niñas de 5 años B de la Institución Educativa Inicial Víctor 

Andrés Belaunde, un 80% presentan dificultades en el área de personal 

social específicamente en la capacidad realiza acciones motrices 

variadas con un autonomía controla todo su cuerpo y cada una de sus 

partes en un espacio y tiempo determinado en lo que se refiere coordina 

sus movimientos realizando acciones motrices con mayor precisión a 

nivel viso motriz, óculo manual. 

 
Las causas se deben al desconocimiento por parte de los padres sobre 

la importancia del desarrollo de la motricidad fina, el trabajo diario de la 

docente que brinda poca estimulación al desarrollo de los segmentos 

finos en los niños. También consideramos que se da por desmotivación 

de los niños y niñas que no desean realizar tareas que impliquen la 

motricidad, por la inseguridad que traen consigo para exhibir su trabajo. 
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Las consecuencias observadas durante las actividades realizadas por 

los niños y niñas que no presentan equilibrio en las palmas de las 

manos, al transportar elementos de un lugar a otro, se les caen; tienen 

inseguridad para realizar trazos libres, no realizan gestos con las manos 

al expresarse o al realizar dinámicas, sus dedos son poco flexibles para 

hacer distintas actividades; además, de las debilidades que presentan 

en sus trabajos, en el desarrollo de sus actividades gráfico plástico. 

Fuente: diario de campo y lista de cotejo. 

 
 

2.2. Justificación de la investigación 

La presente investigación se basó ante la necesidad de atender 

adecuadamente a los niños y niñas de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Víctor Andrés Belaúnde que demostraban un bajo desarrollo 

en la motricidad fina es debido que se ha aplicado el taller gráfico 

plástico como estrategias metodológicas esenciales para su desarrollo, 

pero es importante que se aplique de forma ordenada, consecutiva y 

progresiva que favorezcan el dominio de los movimientos finos de las 

manos, dedos y ojos. 

 
El tema de motricidad fina debe ser aplicada debidamente por los 

docentes de educación inicial, potencializando las diferentes áreas, 

especialmente el área psicomotricidad junto al desarrollo de la expresión 

en los lenguajes artísticos, que son esenciales para el desarrollo de 

sucesivos procesos de escritura. Pero se ha observado que los niños y 

niñas en la educación inicial, están siendo limitados por las incesantes 

actividades de los docentes por la realización de tareas o actividades de 

repetición de estereotipos, decoración de figuras y demás lineamientos, 

que no satisfacen a los intereses ni necesidades motrices finas ni socio- 

afectivas propias de su edad. 

 
Por lo tanto es necesario brindar una alternativa de solución a este 

problema, planteando una serie de técnicas gráficas como plásticas para 

optimizar el desarrollo de la motricidad fina, sin dejar de lado las 

características individuales y el ritmo de desarrollo de los niños. 
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Con la realización de esta investigación los beneficiados directos son los 

niños y las niñas porque se ha orientado a un mejor desarrollo de la 

motricidad fina y a su vez se ha estimulado la creatividad, la exploración 

y la interrelación con el medio natural y social, a través de talleres gráfico 

plásticos propuestos de manera integral y como beneficiarios indirectos 

la docente, los padres de familia y el Estado Peruano para alcanzar los 

logros y capacidades a su nivel para llegar a una educación de calidad. 

 
El estudio fue posible porque es un tema de interés institucional y se 

contó con la predisposición de autoridades, personal docente, niños y 

niñas del aula de 5 años. Además existen suficientes teorías 

relacionadas con el tema, la misma que sirvió de apoyo para precisar el 

marco teórico, logrando así establecer las técnicas gráfico plásticas para 

el desarrollo de la motricidad fina. 

 
2.3. Formulación del problema 

 
 

¿Cómo influyen los talleres grafico plástico en el desarrollo de la 

motricidad fina, en niños y niñas de 5 años, de la Institución Educativa 

Víctor Andrés Belaunde? 

 
Las técnicas gráfico plásticas que se realizan diariamente influyen en el 

desarrollo de la motricidad fina del niño ya que forman parte de su diario 

vivir, y al no utilizarlos de manera adecuada y oportuna desplegará una 

serie de debilidades y falencias en el desarrollo de las habilidades 

motrices finas que deben afianzar en esta edad. 

 
Los talleres grafico plástico deben ser considerados como estrategias 

metodológicas importantes en el proceso de afianzamiento de la 

motricidad fina, porque ofrecen materiales plásticos que pueden 

manipular de manera libre y espontánea con sus manos promoviendo la 

alegría, crear y desarrollar la imaginación a través de su libre expresión. 
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¿Cuál es el aporte de los talleres grafico plástico para el desarrollo de la 

motricidad en niños y niñas de 5 años? 

 
2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1 Objetivo general 

 
Determinar la influencia de los talleres gráfico plásticos de la 

motricidad fina en los niños y niñas de 5 años de edad. 

2.4.2 Objetivo especifico 

 Aumentar el nivel de desarrollo de la motricidad fina de los niños 

de 5 años 

 Establecer las técnicas de grafico plásticos que se utiliza en los 

niños y niñas de 5 años 

 Precisar el aporte grafico plásticos para el desarrollo de la 

motricidad en los niños y niñas de 5 años 

2.5. Sistemas de hipótesis 

 
A través de los talleres grafico plásticos basados en el enfoque 

colaborativo utilizando material concreto, mejora significativamente el 

desarrollo de la habilidad motriz fina de los niños y niñas de 5 años edad. 

2.6. Variables de investigación 

2.6.1 Variable independiente 

Talleres grafico plástico 

 
 

2.6.2 Variable dependiente 

 
Motricidad fina 

 
2.7. Indicadores de investigación 

Coordinación manual 

Precisión viso manual 

Técnicas plásticas 

Técnicas grafico 



38  

2.8. Metodología: 

 
 

2.8.1. Enfoque de investigación 

 
 

Tamayo y Carla afirman que la investigación cuantitativa permite analizar los 

datos de manera numérica p.27. 

 
Que permite recoger y analizar datos según el tamaño de la población con 

números exactos y establecer porcentajes para la interpretación de las causas y 

efectos del problema. 

 
La modalidad que se siguió en el presente trabajo es descriptivo, ya que está 

presente en el diario vivir de la educación y se trata del desarrollo de la motricidad 

fina, un aspecto muy importante en la formación integral del niño y la niña 

necesario para un buen rendimiento en el proceso de aprendizaje. 

 
2.8.2. Nivel de investigación 

 
 

El nivel de investigación es descriptiva según Dankhe 1986 afirma que la 

investigación descriptiva es aquella que busca especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades, objetos o cualquier otro evento 

sometido a investigaciones, otras palabras miden diversas dimensiones del 

evento investigado (p.213). 

 
La investigación descriptiva llevó al análisis e interpretación de las condiciones 

existentes en el momento de establecer comparaciones y descubrir relaciones 

causa-efecto entre las variables. 

 
2.8.3. Tipo de investigación 

 
 

El tipo de investigación es pura 

 
 

Según Sabino afirma que se caracteriza porque parte de un marco teórico 

permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las 



39  

existentes la investigación pura también recibe el nombre de básica o 

fundamental, se basa en un contexto teórico y su propósito fundamental consiste 

en desarrollar una teoría mediante el descubrimiento de amplias 

generalizaciones o principios (p.39). 

 
2.8.4. Diseño de investigación 

 
 

El diseño de la presente investigación es de tipo descriptiva porque permitió 

realizar un estudio real de los aspectos importantes que se refieren al problema 

de investigación, teniendo la ventaja de vivenciar la realidad ya sea 

cualitativamente porque se puede plantear soluciones al problema y 

cuantitativamente porque se explica los hechos con datos numéricos. 

 
2.8.5. Técnicas de investigación 

 
 

Para la recolección de la información requerida en la investigación se utilizó la 

encuesta con su instrumento el cuestionario que es una técnica indirecta y la 

observación con su respectiva lista de cotejo que es una técnica directa, que 

permitió recabar datos relevantes para el fin de la investigación. 

 
 

Observación: 

La técnica de la observación es un proceso cuya función primera e inmediata es 

recoger información sobre el objeto que se toma en consideración. Esta recogida 

implica una actividad de codificación la información nueva seleccionada se 

traduce mediante un código para ser transmitida a alguien uno mismo u otros. 

 
Esta técnica puede ser utilizada para verificar hipótesis, en cuyo caso actúa como 

instrumento único de investigación 

 
Por lo general el investigador trabaja en este caso con un universo muy conocido 

del que se han construido hipótesis específicas, que serán contrastadas con la 

realidad, cuantitativa o cualitativamente. 
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2.8.6. Instrumentos de investigación 

 
Lista de cotejo: 

 
Según Herrera, Medina y Naranjo 2004 afirma que consiste en un listado de 

aspectos relevantes, para comprobar si tales aspectos se manifiestan o no en el 

objeto de observación, o cual es la frecuencia con que se presenta cada uno, 

dentro de un periodo de estudio” Tutoría de Investigación Científica, p. 118. 

 
Este instrumento permitió acceder a la información de manera directa, porque el 

investigador tuvo contacto personal con el objeto de estudio, determinando a 

través de la observación el nivel motriz fino de los niños y niñas del nivel inicial. 

 
2.9. Población y muestra 

 
 

Según Fracica 2000 afirma que la población es el conjunto de todos los 

elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como 

el conjunto de todas las unidades de muestreo. BernaL, Cesar Augusto. 

Metodología de la Investigación, (pág.158) 

 
La población con la que se trabaja en la presente investigación la conforman 

niños y niñas de la sección de 5 años de la Institución Educativa Víctor Andrés 

Belaunde situado en el distrito Cerro Colorado, a continuación se detalla en el 

siguiente cuadro. 

Población y muestra 

 

tabla no1 
 

SECCIÓN VARONES MUJERES TOTAL 

5 AÑOS 13 12 25 

 
2.10. Técnicas para el análisis de datos 

 
 

Los resultados que se obtuvieron con la aplicación de los instrumentos fueron 

revisados, organizados y tabulados en relación a cada ítem para determinar las 

frecuencias absolutas simples de cada ítem y luego transformarla en porcentajes, 
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a través de una base de datos computarizados en una matriz de doble entrada, que 

permitió la distribución de frecuencias y porcentajes de cada una de las preguntas. 

Posteriormente se procedió a la graficación utilizando pasteles que representaron 

los resultados de una manera más objetiva. De los datos numéricos y gráficos 

obtenidos se procedió a realizar el análisis e interpretación en función de los 

contenidos del marco teórico, objetivos, las dimensiones, indicadores y preguntas 

directrices de la investigación, lo cual nos sirvió para la redacción de las 

conclusiones y recomendaciones. 
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2.11. Presentación de los resultados de la investigación 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LISTA DE COTEJO 

 

 
Coordinación manual 

 
TABLA NO2 

 
 
 

 
GRÁFICO NO1 

 

Fuente: lista de cotejo 

 
 

 
ANÁLISIS 

De los 25 niños y niñas observados, el 32% logra abrocharse los botones 

perfectamente y un 68% presenta dificultad. 

 
INTERPRETACIÓN 

De las respuestas obtenidas, se infiere que la mayor parte de los niños y niñas 

tienen problema en el manejo de sus dedos, por lo que es necesario trabajar con 

técnicas grafico plásticas apropiadas para el desarrollo de motricidad fina, 

indispensables en actividades diarias que debe realizar por si solo el infante. 
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Precisión viso manual  

TABLA NO3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO NO2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: lista de cotejo 
 
 
 
 

ANÁLISIS 

De la observación que se realizó a 25 niños y niñas, el 24% si utiliza la pinza digital 

para tomar el lápiz y el 76% lo toma incorrectamente. 

 
INTERPRETACIÓN 

Es evidente que los niños y las niñas tienen un alto grado dificultad para asir el útil 

prensor con la pinza motora y realizar los trabajos propuestos por la maestra, siendo 

esta edad propicia para trabajar con técnicas grafico plásticas, no gráficas que 

estimulen el desarrollo de la motricidad fina. 
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Técnica plástica: modelado  
TABLA NO4 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO NO3 

Fuente: lista de cotejo 
 

 
 
 
 

ANÁLISIS 

De acuerdo a la observación realizada a 25 niñas y niños, el 32% si manipula 

adecuadamente la masa, mientras que el 68% aún no lo ha logrado. 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos se puede determinar que la mayoría de los niños y las 

niñas presentan dificultad para manipular adecuadamente la masa de moldear, que 

es muy importante para la ejercitación de habilidades motrices finas. 
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Técnica plástica: Dáctilo pintura 
 
 
 

TABLA NO5 

 

GRÁFICO NO4 
 
 
 

 

Fuente: lista de cotejo 

 
 

 
ANÁLISIS 

Efectuando un estudio de los 25 niños y niñas observados, el 64% si coordina sus 

manos en la dáctilo pintura, en tanto que el 36% muestra cierta dificultad. 

 
 
 

 
INTERPRETACIÓN 

Es evidente que un alto porcentaje de los niños y niñas coordinan sus manos al 

aplicar la técnica de la dáctilo pintura, por lo que es necesario continúa con esta 

actividad para obtener mejores resultados, ya que contribuyen a la independización 

segmentaria y al dominio de espacio total. 
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Técnicas plásticas: rasgado 
 
 
 

TABLA NO6 
 
 

 

GRÁFICO NO5 
 

 

 
Fuente: lista de cotejo 

 
 

 
ANÁLISIS 

De acuerdo a la observación realizada a 25 niñas y niños, el 28% si rasgan papel 

de manera correcta, mientras que el 72% no lo hace con precisión. 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De lo que se puede establecer que gran parte de los niños y las niñas no han 

desarrollado las habilidades motrices necesarias para rasgar papel que es la 

desinhibición de los dedos y la pinza digital, por lo que hay que seguir motivando al 

rasgado hasta alcanzar éxito en esta técnica. 
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Técnica plástica : punzado 
 

TABLA NO7 
 
 

 

 
 
 

GRÁFICO NO6 
 

 

Fuente: lista de cotejo 

 
 

 
ANÁLISIS 

De la observación realizada a 25 niños y niñas, el 44% punzar dentro de siluetas 

sin salirse, mientras que el 56% le resulta difícil. 

 
INTERPRETACIÓN 

Con los resultados obtenidos se puede concluir que más de la mitad de la población 

investigada tienen un nivel bajo de coordinación viso-motriz por lo que no dominan 

el espacio para punzar saliéndose de él. Se debe reforzar el trabajo con técnicas 

grafico plásticas que demanden precisión y exactitud, tomando en cuenta su ritmo 

de desarrollo e individualidad para optimizar la coordinación ojo–mano en espacios 

reducidos. 
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Técnica plástica: Embolillado  
TABLA NO8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO NO7 

 

 
 

Fuente: lista de cotejo 

 
 

ANÁLISIS 

Realizando un análisis de la observación realizada a 25 niños y niñas, el 68% si 

arruga pelotas de papel con toda su mano, en tanto que el 32% presenta cierta 

dificultad. 

 
INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos se puede afirmar que la mayoría de los niños y niñas 

ha alcanzado el dominio parcial de la mano, sin embargo, todavía falta desarrollar 

la independización de segmentos más finos como los dedos, por lo cual hay que 

seguir trabajando en el adiestramiento de estos segmentos con esta técnica. 
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2.12. Discusión de resultados 

 
En base a los resultados obtenidos en la investigación se puede establecer que 

existe un alto grado de deficiencia en el desarrollo de la motricidad fina, en los 

niños y las niñas de 5 años, debido a que la docente a cargo no utiliza procesos 

adecuados, simples precisos y continuos con técnicas grafico plásticas para 

estimular la motricidad fina. Siendo el arte un eje transversal, no se le da la 

debida importancia como estrategia apremiante para el desarrollo cognitivo, 

socio afectivo y motriz del niño y la niña. Los maestros y maestras no trabajan 

sistemáticamente con técnicas grafico plásticas, lo hacen sin una previa 

planificación y graduación de la dificultad de la técnica de acuerdo al ritmo de 

desarrollo del infante respetando sus individualidades. Por lo que se plasma 

esta propuesta que ayudan a la independización segmentaria, al desarrollo de 

habilidades motrices fina, a la coordinación óculo manual y al dominio del 

espacio , una vez que se trabaje con estas técnicas se continuará con las 

técnicas gráficas donde el niño y la niña tiene mayor control de la pinza digital, 

la coordinación óculo manual y domino del espacio constituyendo de esta 

manera al desarrollo integral de los niños y niñas de 5 años, una edad donde 

hay que potencializar todo su ser, ofreciendo experiencias significativas para 

una educación de calidad. 
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CAPITULO III 
 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

 
 

Taller grafico plástico el arte de mis manitos para el desarrollar de la 

motricidad fina en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Víctor Andrés Belaunde 

 
3.2. Descripción de la necesidad 

 
 

Los niños y niñas de 5 años B de la Institución Educativa Inicial Víctor 

Andrés Belaunde, un 80% presentan dificultades en el área de personal 

social específicamente en la capacidad realiza acciones motrices 

variadas con un autonomía controla todo su cuerpo y cada una de sus 

partes en un espacio y tiempo determinado en lo que se refiere coordina 

sus movimientos realizando acciones motrices con mayor precisión a 

nivel viso motriz, óculo manual. 
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Las causas se deben al desconocimiento por parte de los padres sobre 

la importancia del desarrollo de la motricidad fina, el trabajo diario de la 

docente que brinda poca estimulación desarrollo de los segmentos finos 

en los niños. También consideramos que se da por desmotivación de los 

niños y niñas que no desean realizar tareas que impliquen la motricidad, 

por la inseguridad que traen consigo para exhibir su trabajo. 

 
Las consecuencias observadas durante los trabajos realizados por los 

niños no tienen equilibrio en las palmas de las manos, al transportar 

elementos de un lugar a otro, se les caen; tienen inseguridad para 

realizar trazos libres, no realizan gestos con las manos al expresarse, 

sus deditos son poco flexibles; además, de las debilidades que 

presentan en sus trabajos, en el desarrollo de sus actividades gráfico 

plástico. 

Fuente: diario de campo y lista de cotejo 

 
 

3.3. Justificación de la propuesta 

 
 

Esta propuesta nace a partir de nuestra experiencia profesional realizada 

en la Institución Educativa Víctor Andrés Belaunde con niños y niñas de 

5 años, cual se identificó por medio de la observación. Ya que nos dimos 

cuenta que la docente se limita a desarrollar las actividades como dejar 

planas. Y esto provoca que los niños y niñas se aburran y se cansen y 

no estimulen un adecuado desarrollo psicomotriz en las manos. 

 
Por eso, surgió la idea de hacer una propuesta de intervención donde se 

implementaron actividades grafico plásticas como: dibujos, pintar, 

grabado colorear, moldear, rasgar, cortar, etc. Por lo tanto, estas 

permiten estimular la motricidad fina en los niños y niñas, teniendo en 

cuenta su desarrollo motor, y la etapa de desarrollo en la que se 

encuentran, para lograr un debido proceso en su aprendizaje. 

 
El objetivo principal de esta propuesta de intervención es Estimular la 

motricidad fina en los niños y las niñas de 5 años a través de la aplicación 
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de los talleres gráfico plásticos, las cuales se desarrollaron a través de 

planeaciones realizadas durante la práctica. Cabe destacar que cada 

una de estas planificaciones tienen sus capacidades a lograr y su 

descripción de cada taller 

 
3.4. Público objetivo 

 
 

La presente investigación va dirigido a los maestros y maestras para 

que incorporaren en el proceso educativo una guía metodológica sobre 

técnicas grafico plásticas para aplicar y mejorar el desarrollo de la 

motricidad fina en niños y niñas de 5 años. 

 
3.5. Objetivo de la propuesta 

 
 

Mejorar el desarrollo de la motricidad Fina de los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa Víctor Andrés Belaunde través de la 

aplicación del taller gráfico plástico. 

 
 Determinar con una línea de base la motricidad fina de los niños de 5 

años de la Institución Educativa Víctor Andrés Belaúnde y el contexto 

en el que se desarrollan. 

 
 Promover la coordinación manual en los niños y niñas de 5 años de 

la Institución Educativa Víctor Andrés Belaúnde. 

 
 Fomentar la utilización de la precisión viso-manual de los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Víctor Andrés Belaúnde. 
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3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 
 

Tabla 5 

Talleres 

 
 

TITULO TIEMPO 

Jugo de ginkanas 2 horas 

Plastilina cacera 1 hora 

Enhebrando prendas de vestir. 1 hora 

Embolillado 1 hora 

Me divierto pintando (técnica de la dáctilo pintura) 2 horas 

Me divierto pintando (técnica del estarcido) 2 horas 

Técnica del rasgado 2 horas 

Técnica del punzado 2 horas 

Origami. 2 horas 

Recorte. 2 horas 

Elaborando mi pulsera. 2 horas 

Filigrana de papel. 2 horas 

Técnica del granulado. 2 horas 

Técnica del grabado. 2 horas 

Haciendo gestos con mis manitos. 1 hora 

Dibujo oculto. 2 horas 

Dibujando con pintura me divierto. 2 horas 

Lluvias de palabras. 2 horas 
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3.7. Planificación detallada de las actividades 

Tabla 6 
 

 
Título Objetivo Descripción Recursos Tiempo 

TALLER Nº 

01 

ACTIVIDAD: 

GINKANAS 

Fortalecer la 

tonicidad de 

las manos y 

el equilibrio 

de las 

manitos de 

las niñas. 

Según la revista Crearte 

(2011). Lo que se desea lograr 

con esta actividad es que los 

niños y niñas puedan 

movilizarse utilizando el 

equilibrio de una sola mano 

para trasladar objetos de un 

lugar a otro. Se diseñará un 

circuito con relevo de postas y 

en cada relevo se cambiará el 

elemento a transportarse 

comenzando desde los más 

fáciles de transportar como es 

la lata, hasta los más complejos 

como el vaso con agua. 

Después de la actividad se 

hará una relajación y se 

culminará con la verbalización 

de las experiencias de las niñas 

Huevos, 

vasos 

descartables, 

agua, pelotas 

de trapo, 

cestos, latas 

2 horas 

TALLER Nº 

02 

ACTIVIDAD: 

PLASTILINA 

CACERA 

Desarrollar la 

actividad de 

ambos 

hemisferios y 

de 

ejercitación 

muscular. 

Según la revista Crearte 

(2011). Lo que se quiere lograr 

con ésta actividad con los 

niños y niñas es puedan 

modelar a un animal que más 

les guste, para ello haremos la 

preparación de la plastilina 

cacera con su apoyo de cada 

uno. Durante la actividad se les 

proporcionará a las niñas y 

niños los ingredientes para que 

comiencen     a     juntarlos    y 

puedan  obtener  la  masa, una 

Plastilina 

Agua 

Sal 

Haina 

Témperas 

Recipientes 

1 horas 
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  vez que hayamos terminado de 

hacer la plastilina se le dirá a 

cada uno que modelen a su 

animal favorito. Después de la 

actividad se hará una relajación 

y se culminará con la 

verbalización de las 

experiencias de los niños y 

niñas. 

  

TALLER Nº Fortalecer los Lo que se quiere lograr con Lana 1 hora 

03 movimientos ésta actividad con los niños y Cartulina  

ACTIVIDAD: bimanuales niñas es que puedan enhebrar cartón  

ENHEBRAN de amplitud un vestido, esta actividad   

DO pequeña consiste  en perforar todo el   

PRENDAS para el contorno del vestido, luego se   

DE VESTIR. desarrollo de amarrará cualquier punta   

 sus dedos. de lana en un orificio y pedir a   

  las niñas que ensarten por   

  cada uno de los orificios hasta   

  acabar el contorno del vestido.   

  Terminado el vestido pondrán   

  en exhibición para todos sus   

  compañeros y luego los   

  pondremos en su folder.   

TALLER Nº Fomentar el Lo que se desea lograr con Papel sedita 1 hora 

04 ejercicio de esta actividad es que los niños Goma  

ACTIVIDAD: los dedos y niñas puedan embolillar Dibujo  

EMBOLILLA índice y correctamente, para esta   

DO pulgar para actividad se les dará a las niñas   

 el buen el papel de seda cortado en   

 agarre de la cuadraditos de distintos colores   

 pinza. para que luego ellos puedan   

  hacer bolitas y peguen en el   

  dibujo que se les da.   
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TALLER Nº 

05 

ACTIVIDAD: 

ME 

DIVIERTO 

PINTANDO 

(TÉCNICA 

DE LA 

DÁCTILO 

PINTURA) 

Estimular la 

utilización de 

movimientos 

disociados y 

digitales a 

través del 

dáctilo 

pintura. 

Según Caiza, (2013) Lo que se 

quiere lograr con ésta actividad 

con los niños y niñas es que 

usen todo la mano y que realice 

diversos movimientos, durante 

la actividad   se les 

proporcionará  témperas  y 

hojas de papel para que ello 

puedan estampar sus huellas. 

Terminada la actividad 

pediremos a los niño que dejen 

secar sus trabajos y luego 

ponerlos en su folder. 

Témperas de 

varios 

colores. 

Hojas de 

papel 

2 horas 

TALLER Nº 

06 

ACTIVIDAD: 

ME 

DIVIERTO 

PINTANDO 

(TÉCNICA 

DEL 

ESTARCIDO 

) 

Conseguir en 

las niñas la 

utilización de 

movimientos 

simultáneos 

y alternados 

a partir de la 

técnica del 

estarcido 

Lo que se quiere lograr con 

ésta actividad en los niños y 

niñas es que hagan salpicar la 

pintura con un pincel o cepillo. 

Durante la actividad se les 

proporcionará   pinceles, 

témperas y papelotes. 

Terminada la actividad se pide 

a los niños y niñas que dejen 

secar su trabajo, luego cada 

grupo saldrá explicar lo que ha 

hecho y cómo lo ha hecho, 

felicitamos a los niños y niñas 

por su trabajo. 

Papelotes 

Témperas 

Pinceles 

2 horas 

TALLER Nº 

07 

ACTIVIDAD: 

TÉCNICA 

DEL 

RASGADO 

Lograr que 

corten con 

precisión, 

dirección y 

coordinación 

óculo- 

manual. 

Lo que se quiere lograr con 

ésta actividad con los niños y 

niñas puedan recortar 

divirtiéndose, en esta actividad 

se proporcionará a las niñas y 

niños el papel y le pedimos que 

lo rasgue en tiras sin la ayuda 

de ningún instrumento. 

Papel sedita 

Cartulina(dibu 

jo) 

Goma 

2 horas 
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  Durante la actividad se entrega 

a los niños y niñas un dibujo en 

el que pegarán lo que han 

rasgado, luego pediremos a los 

niños que coloquen su trabajo 

en su folder. 

  

TALLER Nº Desarrollar Lo que se quiere lograr con Hojas bond 2 horas 

08 las ésta actividad con los niños y Tecnopord  

ACTIVIDAD: habilidades niñas es que puedan punzar su Punzones  

TÉCNICA motrices, y la dibujo, para esta actividad se   

DEL preparación necesita hoja bond, tecnopord   

PUNZADO para la y un punzón, todo este material   

 escritura. será brindado a cada niña.   

  Durante la actividad se   

  proporcionará una hoja en la   

  que estará un dibujo en el cual   

  ellas deben punzar todo el   

  dibujo; luego pediremos a cada   

  niño que lo coloque en sus   

  folders.   

TALLER Nº Propiciar la Lo que se quiere lograr con Papel de 2 horas 

09 manipulación ésta actividad con los niños y colores.  

ACTIVIDAD: del papel niñas es que puedan Silicona.  

ORIGAMI para formar transformar al papel en Goma.  

 figuras. distintas formas, durante la   

  actividad proporcionaremos a   

  los niños y niñas papel para   

  que hagan una figura que les   

  guste o que se adapte a su   

  entorno. Finalmente pediremos   

  que peguen en la pizarra para   

  que puedan observar sus   

  compañeros.   
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TALLER Nº 

10 

ACTIVIDAD: 

RECORTE 

Perfeccionar 

movimientos 

precisos y la 

coordinación 

fina. 

Lo que se quiere lograr con 

ésta actividad con los niños y 

niñas es que puedan recortar 

divirtiéndose, Las niñas y niños 

deben recortar las figuras que 

se les proporcionará intentando 

no salirse de la línea ellas 

tendrá que hacer un folleto con 

todas las figuras que han 

recortado. Luego pediremos a 

los niños y niñas que peguen el 

dibujo que han recortado en 

una hoja bond. 

Figuras 

Tijeras 

Goma 

Hojas bond 

2 horas 

TALLER Nº 

11 

ACTIVIDAD: 

ELABORAN 

DO MI 

PULSERA. 

Fortalecer los 

movimientos 

bimanuales 

de amplitud 

pequeña 

para el 

desarrollo de 

sus dedos. 

Lo que se quiere lograr con 

ésta actividad con los niños y 

niñas es puedan hacer su 

pulsera, repartimos cuentas o 

algo de bisutería a los niños y 

niñas y les pedimos que 

introduzcan la lana por el 

orificio que tiene cada cuenta, 

una vez terminada la pulsera 

hacemos un nudo con ambas 

puntas para que no se suelte. 

Finalmente pedimos a los niños 

y niñas que coloquen en un 

lugar visible para que todos 

puedan observar. 

Cuentas 

Lana 

2 horas 

TALLER Nº 

12 

ACTIVIDAD: 

EMBOLILLA 

DO 

Fomentar el 

ejercicio de 

los dedos 

índice y 

pulgar para 

el buen 

agarre de la 

pinza. 

Lo que se quiere lograr con 

ésta actividad con los niños y 

niñas puedan embolillar 

correctamente, para esta 

actividad se les dará el papel 

de seda cortado en cuadraditos 

de distintos colores para que 

luego    ellos    puedan    hacer 

Papel sedita 

Imágenes 

Goma 

2 horas 



59  

  bolitas y después pegar en el 

dibujo que se le da. 

  

TALLER Nº Promover la Lo que se quiere lograr con Semillas 2 horas 

13 creatividad y ésta actividad con los niños y Hojas bond  

ACTIVIDAD: desarrolla la niñas es que peguen semillas Lápiz  

TÉCNICA motricidad de tal forma que se cree un Goma  

DEL fina. dibujo, puede hacerse solo el   

GRANULAD  contorno o rellenar   

O  completamente la figura.   

  Durante la actividad se   

  proporcionará los niños y   

  niñas semillas, hojas bond y   

  goma para que creen su dibujo   

  y peguen las semillas, luego   

  pediremos que dejen secar sus   

  trabajos y los coloquen en su   

  folder.   

TALLER Nº Expresar Lo que se quiere lograr con Papel brillito 2 horas 

14 sentimientos ésta actividad es que los niños Punzón  

ACTIVIDAD: y emociones y niñas dibujen sobre una Hojas bond.  

TÉCNICA a través de la superficie rígida llamada   

DEL técnica plancha con un instrumento   

GRABADO gráfico cortante o punzante.   

 plástica. Se proporcionará a los niños y   

  niña papel brillito para que   

  dibujen lo que más les guste,   

  luego pediremos que peguen   

  su trabajo en una hoja bond.   

TALLER Nº Fortalecer la Lo que se quiere lograr con Canciones 1 hora 

15 destreza de esta actividad con los niños y Grabadora.  

ACTIVIDAD: manos, la niñas hagan gestos con sus   

HACIENDO destreza de manos imitando lo que dice la   

GESTOS dedos y la letra de la canción y que todos   

CON MIS coordinación se diviertan haciendo ésta   

MANITOS visual y actividad, esto ayudará a la   

 manual. destreza de sus manos y no   
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  estén tensas y tengan una 

mejor coordinación. 

  

TALLER Nº Fortalecer la Lo que se quiere lograr con Betún 2 horas 

16 destreza de ésta actividad con los niños y Cartulina  

ACTIVIDAD: manos, la niñas se diviertan pintando Punzón  

DIBUJO destreza de libremente con crayolas sobre Crayones  

OCULTO dedos y la una cartulina para después Esponjas  

 coordinación cubrir con Betún y Cuentos  

 visual y posteriormente dibujar con   

 manual. punzón lo que más les gusto de   

  los cuentos que se les leyó.   

TALLER Nº Expresar sus Lo que se quiere lograr con Cartulina 2 horas 

17 emociones a ésta actividad con los niños y Temperas  

ACTIVIDAD: través del niñas se diviertan pintando con Pinceles  

DIBUJANDO arte a su vez diferentes tipos de colores de   

CON mejorar la temperas utilizando pinceles o   

PINTURA coordinación sus dedos para dibujar y pintar   

 visual y libremente   

 manual.    

TALLER Nº Fortalecer la Lo que se pretende lograr es Hojas de 2 h 

o 

r 

a 

s 

18 destreza de esta actividad es que los niños colores  

ACTIVIDAD: manos y de tengan un manejo adecuado y Lápices  

LLUVIAS DE dedos y la hacer presión y prensión pinza Cuentos  

PALABRAS. coordinación como instrumento el lápiz   

 visual y    

 manual.    
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3.8. Cronograma de acciones 
 
 
 

 

 
3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 

 
 

 

 

04 Total 490 
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3.10. Evaluación de la propuesta 

 
 

Se ha observado que durante todo el proceso los niños y niñas han 

estado muy interesados por realizar estos talleres ya que eran sensitivos, 

dinámicos y con materiales atractivos y al finalizar se realizó una galería 

de sus trabajos. En el taller gráfico plástico el arte de mis manitos en el 

que se ha observado a los niños y niñas sus diferentes emociones como 

su alegría y su entusiasmo para mostrar sus trabajos a sus padres 

 
En cuanto a los padres de familia durante la presentación de la galería 

se han mostrado interesados en los trabajos de sus niños y preguntaron 

cómo seguir reforzando en casa, que actividades ayudan a mejorar su 

motricidad fina 

 
En cuanto a la docente se notó que está más interesada al finalizar el 

taller ya que puesto en práctica los juegos y los trabajos para desarrollar 

la motricidad fina en sus niños y niñas de 5 años. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Primera 

 

En la Institución Educativa los docentes no aplican las técnicas de las artes gráfico 

plásticas de manera ordenada, secuencial y gradual a las necesidades y ritmo de 

desarrollo de los niños, puesto que los materiales gráficos plásticos y los 

procedimientos que manejan para trabajar no corresponde  a los intereses del niño  

o la niña convirtiéndose en simples actividades de reproducción de estereotipos. 

 
Segunda 

 
 

En los niños y niñas de 5 años a través de las técnicas gráfico plástico se fomentó  

el desarrollo de la coordinación manual mediante los talleres y materiales 

significativos se pudo estimular cada uno de los movimientos finos de las manos y 

dedos. 

 
Tercera 

 
 

En las diferentes técnicas gráfico plásticos se ha desarrollado de manera creativa que 

ha fomentado el desarrollo la precisión viso-manual, de las habilidades motrices 

finas y el dominio de espacio de una manera práctica, creando experiencias de 

aprendizajes enriquecedoras para la formación integral de los niños y niñas de 5 años. 

 
Cuarta 

 
 

Al término de los talleres gráfico plásticos, se ha podido evaluar el nivel de impacto 

que causó en los niños y niñas, padres y docente en el que podemos concluir que fue 

satisfactorio, puesto que los niños han mostrado una gran mejoría en sus actividades 

que requieren de movimientos finos de las manos y dedos, también se observó que 

los padres de familia muestran un gran interés por las técnicas que desarrollaron sus 

hijos; en cuanto a la docente sigue trabajando actividades y materiales que no 

corresponde a los intereses de los niños convirtiéndose en simples reproducciones 

como las planas . 
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SUGERENCIAS 

 

 
Primera: 

Que apliquen estrategias motivadoras y creativas para el desarrollo 

adecuado de la motricidad fina en la jornada diaria de acuerdo al interés de 

los niños y niñas también se recomienda a las maestras incorporar en el 

proceso educativo una guía metodológica sobre las técnicas gráfico 

plásticas para aplicar y mejorar el desarrollo de la motricidad fina en los niños 

y niñas de 5 años y que realicen una evaluación continua de los progresos 

de los estudiantes en sus actividades gráficas. 

 
Segunda: 

Que contribuyan en los hogares en afianzar la motricidad fina y gruesa de 

sus hijos e hijas con diversas actividades del hogar, como por ejemplo: 

pedirle al niño que lance una pelota, que se abroche los botones de la 

camina, entre otros y tratar de hacer que sus hijos sean lo más independiente 

posible. Es importante como padres resistan a la tentación de determinar sus 

tareas, incluyendo las actividades cotidianas como vestirlos, arreglar su 

cama o juguetes etc. 

 
Tercera: 

 
 

Que preparen talleres de formación y conocimiento del desarrollo evolutivo 

sobre actividades que ayuden a mejorar la motricidad fina y gruesa de los 

niños y niña 
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ANEXOS 



 

 

 
 

 
DATOS INFORMATIVOS: 

ANEXO A 

LISTA DE COTEJO DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA: I.E.I. VICTOR ANDRES BELAUNDE 

OBJETIVO : Determinar la influencia de los talleres gráfico plásticos de la motricidad fina en los niños y niñas de 5 años de edad. 

 

ESCALA DE VALORACIÓN : 

SI:1 

NO:2 

N INDICADORES 

NÓMINA 

Logra abrocharse 

Perfectamente los 

botones 

Utiliza la pinza motora 

para agarrar el lápiz 

Manipula 

adecuadamente 

la masa 

Coordina sus manos 

en la dáctilo pintura 

Punza dentro de la silueta 

sin salirse 

Rasga papel de manea 

correcta 

Arruga pelotas de papel 

conuna sola mano 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         
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ANEXO B 

CUADRO DE RESULTADOS GENERALES DE LA LISTA DE COTEJO APLICADA 

A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VICTOR ANDRES 

BELUNDE” 

 
 

N INDICADOR SI NO TOTAL 

1 Logra abrocharse 

perfectamente los botones 

   

2 Utiliza la pinza motora para 

agarrar el lápiz 

   

3 Manipula adecuadamente 

la masa 

   

4 Coordina sus manos en la 

dáctilo pintura 

   

5 Punza dentro de la silueta 

sin salirse 

   

6 Rasga papel de manea 

correcta 

   

7 Arruga pelotas de papel con 

una sola mano 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: talleres gráfico plástico en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 5 años de la institución 
educativa Víctor Andrés Belaunde, del distrito de Cerro colorado, Arequipa 2018 

PROBLEMA: ¿Cómo influyen los talleres grafico plásticos en el desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de 5 años? 

OBJETIVOS HIPÓTESIS POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

VARIABLE INDICADORES INSTRUMENTO 

Objetivo general 
Determinar el nivel de 
impacto de  los 
talleres  gráfico 
plásticos de la 
motricidad en los 
niños y niñas de 5 
años 
Objetivo especifico 

 Definir el nivel de 
desarrollo de la 
motricidad fina de 
los niños de 5 
años 

 Establecer las 
técnicas de las 
artes plásticas que 
se utiliza 

 Precisar el aporte 
de las artes 
plásticas para el 
desarrollo de la 
motricidad en los 
niños y niñas 

A través de los 
talleres   grafico 
plásticos basados 
en  el  enfoque 
colaborativo 
utilizando 
material concreto, 
mejora 
significativamente 
el desarrollo de la 
habilidad   motriz 
fina de los niños 
de 5 años de 
educación inicial 

Población 
Niños y niñas de 5 
años de  la 
Institución 
educativa Víctor 
Andrés Belaunde 

 
Muestra 

25 niños y niñas 
del salón de 5 
años B 

Variable 
dependiente 
Talleres grafico 
plásticos 

 Coordinación 
manual 

 Precisión 
viso manual 

Lista de cotejo 

 

Variable 
independiente 

 
Motricidad fina 

 

 Técnicas 
plásticas 

 

 Técnicas 
grafico 
plásticas 

 

Lista de cotejo 
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TALLER  1 
 

 

 

I. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FECHA MOMENTOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 
Jueves 

21 de 

Abril 

 

TALLER GRÁFICO 

PLÁSTICO “ EL 

ARTE EN MIS 

MANITOS” 

Actividades de inicio: 

Se despierte el interés mediante una canción de “mis manitos” luego 

se les explica sobre que se va a realizar. 

Los niños conversan sobre el desarrollo de la actividad recuerda las 

normas de uso y cuidado de los materiales. 

Actividades de desarrollo 

Los niños realizan su propuesta con el material elegido y la técnica que 

la maestra propone. 

-Actividad: los niños realizan un juego sobre insertar las ligas alrededor 

del rollo de cinta 

Actividades de finalización 
En asamblea, los niños y niñas comentan lo que realizaron si lo desean. 

 Ligas 

 Rollos 

2 horas 

 
ESTIRANDO LIGUITAS ME DIVIERTO 
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TALLER  2 
 

 

 

I. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

TALLER GRÁFICO 

PLÁSTICO “EL ARTE 

EN MIS MANITOS” 

ACTIVIDAD DE INICIO: 

Se despierte el interés mediante una canción de “mis manitos” luego 

se les explica sobre que se va a realizar. 

Los niños conversan sobre el desarrollo de la actividad recuerda las 

normas de uso y cuidado de los materiales. 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO : 

Los niños realizan su propuesta con el material elegido y la técnica que 

la maestra propone. 

- Actividad: La siguiente ficha consiste en descubrir las imágenes 

ocultas y pintarlas 

- Actividad: Los niños y niñas recortan la imagen de una mano 

ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN : 

En asamblea los niños y niñas muestran sus trabajos y comentan lo 
que realizaron. 

 Hojas bond 

 
 Tijeras 

 Imágenes de 

mano 

2 horas 

 
DESCUBRIENDO Y CORTANDO SOY FELIZ 
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TALLER  3 
 
 

 

I. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 

TALLER DE 

PSICOMOTRICIDAD 

ACTIVIDAD DE INICIO: 

Se motiva a los niños a ponerse de pie y cantamos la canción 

“saco una manito y la hago bailar”, juntos recordamos las 

normas que deben tener en cuenta en lo que se va a realizar. 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

Se invitan a todos los niños y niñas a sacar su cartuchera con 

colores, toman asiento para empezar con la primera 

actividad: se entregará a cada niño(a) una ficha para que 

pinten un arcoíris en la cual realizaran movimientos 

coordinados y distingan los colores del arcoíris. 

Segunda actividad: se recuerdas las normas acordadas en el 

aula, entrega a cada mesa un plato con fideos de deferentes 

colores, los niños exploran el material, ellos deben ensartar 

con una lana y hacer el collar para mamá. 

ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN: Las alumnas 
practicante preguntan que han hecho y para quién, les felicita 

y les pide que los coloquen en un lugar que sea visible para 

que todos puedan apreciarlo. 

 Hojas bond 

 Colores 

 Tijeras 

 Ligas 

 Rollos de 

papel 

higiénico 

2 horas 

 
COLLAR PARA MAMÁ 
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PINTANDO ARCOIRIS 

 

TALLER  4 

 

 

 

 
 OBJETIVO: Cotejando los movimientos disociados, movimientos digitales 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
 

MOMENTOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 

TALLER GRÁFICO 

PLÁSTICO “ EL ARTE 

EN MIS MANITOS” 

ACTIVIDAD DE INICIO: 

Se motiva a los niños con la canción “saco una manito y la 

hago bailar”, juntos recordamos las normas que deben tener 

en cuenta en lo que se va a realizar. 

 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

Se invitan a todos los niños y niñas a sacar su cartuchera con 

colores y se les proporciona plumones, crayolas cada niño 

escoge la imagen que más les gusta para que pinten. 

 

ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN: Las alumnas 

practicante preguntan que han hecho y para quién, les felicita 

y les pide que los coloquen en un lugar que sea visible para 
que todos puedan apreciarlo. 

 Hojas bond 

 Colores 

 Crayolas 

 Imágenes 

2 horas 
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TALLER  5 

 OBJETIVO: Cotejando los movimientos simultáneos y movimientos coordinados. 

.-SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
MOMENTO ACTIVIDADES MATERIAL TIEMPO 

 

TALLER DE 

PSICOMOTRIC 

IDAD 

INICIO : 
 

ANTES: 

 Programación: Preparación de los materiales para el desarrollo de la 

sesión. 

DESARROLLO: 

 saludo: Salimos al patio y cantamos una canción “moviendo nuestro 

cuerpo” cabeza, hombros rodillas, pies, rodillas pies…… 

 Expresividad motriz: Armaremos un circuito y ubicamos a los niños 

en tres columnas cada uno de ellos tendrá que jalar una botella con agua 

que está amarrada con sogas para luego pasar al otro ejercicio que 

consiste en lanzar una pelota de trapo a otro compañero que está en 

paralelo a él, los niños atraparan la pelota y avanzaran coordinadamente 

. 

 Relajación/historia oral/ronda o canción: Escucharemos una canción 

que nos transportara a un paisaje mediante contamos breves episodios 

de un cuento. 

 

 Lista de 

cotejo 

 Pelotas 

 sogas 

 botellas 

 tiza 

2 horas 

 

LANZANDO PELOTAS 
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TALLER  6 

 

 OBJETIVO: Estimular los movimientos coordinados. 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTO ACTIVIDADES MATERIAL TIEMPO 

 

TALLER DE 

PSICOMOTRICIDAD 

ACTIVIDADES DE INICIO 
 

Asamblea: Los niños se ubican en el espacio formando un círculo, se les presenta 

el material a utilizar como las latas, los palos, limones, cucharas y luego 

construyen juntos las reglas o normas a tener en cuenta en lo que se refiere al uso 

de los materiales, el uso del espacio y el respeto a sus compañeros. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 
 

Expresividad motriz: Se invita a los niños y niñas a que hagan un reconocimiento 

del espacio, acompañados, de preferencia, por un ritmo que se marca con algún 

instrumento de percusión. 

Luego se explora de manera libre el material a utilizar luego se propician actividades 

en grupo 

Primera actividad: Se les indica a los niños que formen una columna y a través de 

la canción “el avioncito” se motiva a los niños que extiendan ambos brazos de forma 

horizontal y se entrega a cada niños una lata en ambas manos por el cual pasara por 

la línea trazada 

 

 Palos 

pequeños 

 Palos 

grandes 

 Latas 

 Limones 

2 horas 

 

JUEGOS DE GINKANAS 
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 Segunda actividad: los niños forman un circulo pequeño y otro circulo grande los 

niños del círculo grande se les entrega un palo de escoba por lo cual tendrán que 

empujar con este, otro palo pequeño hasta llevarlo a sus compañeros del circulo 

pequeño y los niños del circulo pequeño realizan la misma actividad hasta llevarlo 

al círculo grande 

Tercera actividad: consiste en que los niños estarán situados unos al lado de otro 

(cada uno tendrá una cuchara en la boca que sostiene un limón encima), cada uno 

tendrá delante una línea pintada en el suelo que será la que tendrán que seguir 

andando manteniendo el equilibrio para que no se les caiga el limón de la cuchara, 

si el limón se cayese se recogería y volvería al principio de la línea para volver a 

empezar. 

ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN 
 

Expresión gráfico-plástica: Los niños expresan a través de diferentes técnicas, lo 

que hicieron durante el desarrollo de la actividad corporal. 

CIERRE: Al recoger los trabajos de los niños, les preguntara sobre su producción, 

felicitándolos y animándolos a seguir. Luego los colocara en un lugar visible, para 

que lo aprecien todos los niños del aula. 
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TALLER  7 

 

 OBJETIVO : Mejorar los movimientos coordinados a través del movimiento de ambas manos (amasar) 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTO ACTIVIDADES MATERIAL TIEMPO 

 

TALLER GRÁFICO 

PLÁSTICO “EL ARTE 

EN MIS MANITOS” 

ACTIVIDAD DE INICIO : 

La asamblea: Los niños se sientan correctamente en sus sillas para darles algunas 

indicaciones y recordar las normas del aula, presentamos un papelote en el cuál 

estarán los pasos y los ingredientes de lo que se va a trabajar. 

MOLDEO LOS ANIMALES CON PLASTILINA CASERA 

 

 

 

 

 

 
INGREDIENTES: 

 

 2 tazas de harina 

 2 tazas de sal 

 1/2 taza de sal 

 2 cucharadas de aceite 

 Témperas de colores. 

 

 Harina 

 
 

 Témperas 

 
 

 Bandejas 

 

 

 

 
 Escarcha. 

2 horas 

 
“PLASTILINA CACERA” 
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 PREPARACIÓN 

 

Agregar los ingredientes en las bandejas, mezcla el agua, la harina, el aceite. 
 

Revuelve continuamente hasta que la masa se desprenda de los bordes y forme una 

bola, haciendo imposible revolver con una cuchara, amásala durante dos minutos. 

Separa la masa en diferentes porciones y aplica unas gotas de témpera, Amasa 

hasta que el color quede bien incorporado. ¡Y a jugar! Cuando terminen de jugar 

recuerda guardar la plastilina en recipientes con tapa de sellado hermético o 

bolsitas plásticas con cierre. 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 
 

Se invita a los niños y niñas que se agrupen de 7 en cada mesa para poder trabajar. 
 

Observan el material y con mucho cuidado empezamos a preparar la masa hasta que 

quede bien amasada, le pondremos témperas de colores para que sea más atractivo 

para ellos. 

Los niños y niñas realizarán lo que son los movimientos coordinado para que de esa 

manera puedan ejercitar más los dedos, una vez que hayan terminado de hacer la 

plastilina cacera se les dirá que moldeen a un animal que más les guste. 

ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN: 
 

Cierre: Finalizando la actividad se les pedirá a los niños y niñas que coloquen sus 

animalitos en una parte visible para que seque y puedan observar todos. 

Felicitaremos a todos por su buen trabajo. 
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TALLER  8 
 

 

 
 OBJETIVO: fortalecer los movimientos bimanuales de amplitud pequeña para el desarrollo de sus dedos. 

 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTO ACTIVIDADES MATERIAL TIEMP 

O 

 

TALLER 

GRÁFICO 

PLÁSTICO 

“EL ARTE 

EN MIS 

MANITOS” 

INICIO : Se iniciara presentando dos adivinanza sobre la vestimenta que utiliza el papá y la 

mamá “camisa y vestido” : 
 

Recuerdan las normas de uso y cuidado de los materiales. 

 

DESARROLLO: Se les presentara la actividad que se llama “Enhebrando las prendas de vestir” 

Se pegara imágenes de una camisa y un vestido perforado en el contorno de estas. 

Se les explicara la actividad en la que consiste en perforar todo el contorno de la de las prendas de 
vestir, luego se amarrará cualquier punta de lana en un orificio y pedir a las niños y niñas que 

ensarten por cada uno de los orificios hasta acabar el contorno de las prendas de vestir (camisa, 

vestido). 

 

En este paso los niños realizan su propuesta con el material elegido y la técnica que la maestra 

propone. 

 

CIERRE: Finalmente terminada la actividad se pondrá en exhibición sus prendas de vestir. 

 

 Adivinan 

za 

 Siluetas 

de ropas 

 Lana 

2horas 

 
“ENHEBRANDO PRENDAS DE VESTIR” 
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TALLER  9 

 OBJETIVO: Fomentar el ejercicio de los dedos índice y pulgar para el buen agarre de la pinza. 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

 
MOMENTO ACTIVIDADES MATERIAL TIEMPO 

 

TALLER 

GRÁFICO 

PLÁSTICO 

“EL ARTE 

EN MIS 

MANITOS” 

INICIO : 

Se les presentará una marioneta de un payaso, para que las niñas discriminen los 

colores de este. Para ello el payaso preguntará: ¿tiene colores mi traje?, ¿qué 

colores tiene? El payaso les dirá que ya no quiere usar ese traje y quiere que todos 

los niños y niñas le hagan su traje, pero el payaso no quiere un traje cualquiera. 

Sino que, quiere un traje que tenga muchas bolitas y que además lo hagan de un 

papel muy suave. (Sedita) 

 

DESARROLLO: 

Se conversa con los niños sobre la actividad a desarrollar, se recuerdan normas 

de uso y cuidado de los materiales. 

Se presentará en un papelote el nombre de la actividad: “Haciendo Bolitas de 

papel de seda” y se pegará en la pizarra. 

Lo que se desea lograr con esta actividad es que los niños puedan embolillar 

correctamente, para esta actividad se les dará a los niños el papel de seda cortado 

en cuadraditos de distintos colores para que luego ellos puedan hacer bolitas. 

Se les entregará una ficha con una imagen de un payaso para que ellos hagan la 
técnica del embolillado y peguen en la imagen. 

 

 Título 

 
 Marioneta. 

 
 Papel sedita. 

 
 Goma. 

 
 Cartulina. 

 
 Lista de cotejo 

2 horas 

 
“EMBOLILLADO” 



84  

 

TALLER 10 
 

 

 OBJETIVO: Estimular la utilización de movimientos disociados y digitales a través de la pintura. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

 
. 

 

“ME DIVIERTO PINTANDO” (TÉCNICA DÁCTILO PINTURA) 

MOMENTO ACTIVIDADES MATERIAL TIEMPO 

 
TALLER GRÁFICO 

PLÁSTICO “EL 

ARTE EN MIS 

MANITOS” 

INICIO : 

Se motiva a los niños a salir al patio y mediante la canción “El cocodrilo 

Dante” los niños bailan y cantan en el patio, luego, se les entregarán 

cintas de colores y se les pedirá que formen un grupo de 6 niños, para 

empezar la actividad. 

DESARROLLO: 

Se les presentarán la actividad “Me divierto pintando” y se explicara en 

qué consiste la técnica que se va a realizar. 

Se recuerda las normas para la utilización del material. 

Se les entregará a cada grupo un papelote, cepillos, esponjas y temperas 

de todos los colores. 

Los niños se organizan para trabajar en grupo y pintar los dibujos de los 

papelotes con la técnica a realizar (Estarcido y dáctilo pintura) 

CIERRE: 

Finalmente terminada la actividad los niños exhiben sus trabajos y se 

dialoga sobre los trabajos de los demás compañeros y conversan como se 

ha realizado. 

 

 Música 

 Papelotes 

 Cepillos 

 Temperas 

2horas 
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TALLER 11 
 

 

 
 OBJETIVO: Lograr que los niños y niñas corten con precisión, dirección y coordinación óculo manual. 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

MOMENTO ACTIVIDADES MATERIAL TIEMPO 

 

TALLER 

GRÁFICO 

PLÁSTICO 

“EL ARTE 

EN MIS 

MANITOS” 

INICIO : 

ASAMBLEA 

Recuerdan las normas de uso y cuidado de los materiales. 
 

Se iniciara con la presentación de una canción y cuento del pollito lito : 
 

El pollito Lito en su cascarón, 

duerme tranquilito sobre su colchón. 

Le crecen las alas, y quiere volar, 

le crece el piquito y quiere picotear. 

Le crecen las fuerzas, rompe el cascarón, 

el pollito Lito ha nacido hoy. 

 
POLLITO LITO: Hace muchos, muchos años vivía con su familia un pollito llamado Lito 

que le gustaba mucho imaginar. Todos los días Mama Gallina salía con sus pollitos a pasear. 

Mama Gallina iba al frente y los pollitos marchaban detrás. Lito era siempre el último en la 

fila. De pronto él y sus hermanitos vieron que algo que se movía en una hoja. Se queda 

asombrado ante lo que vieron. Era un gusanito que se arrastraba muy sigilosamente en la 

ramita de un árbol todos muy curiosos empezaron a seguirlo y sin darse cuenta bum se 

 Cuento 

 Escenario 

 Títeres 

 Canción 

 Goma 

 Papel 

sedita 

2 horas 

 

“TÉCNICA DEL RASGADO” 
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 cayeron a un balde de pintura y decían pio pio auxilio ayuda ayuda y muy presuroso el 

gusanito empezó a jalar y ayudar a los pollitos al verse tan blanquitos y no ver a su mama 

cerca se pusieron a llorar. - ¡Pio, pio, pio, pio! - ¿Qué te pasa? - pregunto el gusanito. - Mi 

mama se han ido y estamos perdidos. - No se preocupen amiguitos. Vamos a buscarla. - le 

dijo el gusanito. - ¡Vamos, vamos! - En el camino se encontraron al gato, quien les pregunto: 

- Miau, ¿a dónde van? - Mi mama se han ido y estamos perdidos - dijeron muy tristes. - Yo 

iré con ustedes a buscarlos - dijo el gato. - ¡Vamos, vamos! - dijeron a coro. Al rato se 

encontraron con un perro. - Júa, ¿hacia dónde se dirigen? -preguntó. – Estamos perdidos- 

dijeron llorando. - Júa, iré con ustedes a buscarlos. - ¡Vamos, vamos! - dijeron a coro. Así el 

perro, el gato, el gusanito caminaron y caminaron buscando a Mama Gallina. - ¿Dónde 

estás? - gritaba a lo lejos Mama Gallina. - ¡Es mi mama! – exclamaron los pollitos. El perro 

ladro "Júa, júa". El gato maulló "Miau, miau y el gusanito se arrastró. Todos brincaron 

alegremente. Al fin habían encontrado a Mama Gallina. El perro, el gato, el gusanito, Lito y 

su familia se abrazaron y rieron de felicidad. - Gracias por cuidar a mi hijo. Los invito a mi 

casa a comer bizcocho de maíz - dijo Mama Gallina. -¡Vamos, vamos! - dijeron todos. Al 

llegar a la casa Mama Gallina les sirvió el rico bizcocho. Nuestros amigos se lo comieron 

todo, todo, todo. Y colorín colorado este cuento se ha acabado FIN 

 
DESARROLLO: 

Se les presentara la actividad rasgado me divierto donde se les entregara imágenes de pollitos 

que cayeron al balde de pintura blanca y perdieron su color y se les preguntara a los niños 

como devolveremos el color a los pollitos con las preguntas ¿los podemos ayudar? ¿Qué 

materiales podremos utilizar? La maestra orientara las respuestas para realizar el rasgado con 

papel sedita amarillo en todo su cuerpito y papel anaranjado para sus patas y piquito. 

 

CIERRE: 

Finalmente terminada la actividad se pondrá en exhibición las imágenes de los pollitos en un 

escenario para finalizar el cuento y se les preguntara se les gusto realizar la actividad. 
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TALLER 12 
 
 

 
 OBJETIVO: Incentivar la imaginación del niño desarrollando su destreza manual también ayuda en la concentración del niño en lo 

que está desempeñando y se olvide del todo el resto. 

I. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
 

MOMENTO ACTIVIDADES MATERIAL TIEMP 
O 

 

TALLER GRÁFICO 

PLÁSTICO 

“EL ARTE EN MIS 

MANITOS” 

INICIO : 

 

Asamblea 

Recuerdan las normas de uso y cuidado de los materiales. 
 

Motivación: Se inicia con la narración de un cuento de Juancito que era un niño 

del jardín Belaunde que todos los días comía golosinas tenía la costumbre de 

botar las envolturas al  piso  muchos de su amiguitos le decían Juancito  eso no 

se hace mira que la basura contamina el medio ambiente; pero Juancito que era 

un niño que no obedecía lo seguía haciendo, en la noche soñó que un ángel bajo 

del cielo y le dijo si sigues botando basura al suelo atraerás enfermedades y 

Juancito muy asustado despertó y olvido todo lo que había soñado ,pero un día 

se puso tan mal y la mamá tuvo que llevarlo al hospital y el doctor le dijo que 

tienen que cuidarse porque encontró al señor bacteria que estaba alojado en sus 

manos y uñas y le receto algunos medicamentos que lo debía seguir al pie de la 

letra y le explico que comer golosinas y tirarlas en cualquier lugar atraía 

muchas enfermedades y desde ese momento Juancito cambio sus rutinas 

 Cuento 

 Escenari 

o 

 Títeres 

 Canción 

 Goma 

 Papel 

sedita 

2horas 

 

“TÉCNICA DEL PUNZADO” 
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 alimenticias ya no consumía alimentos chatarra y se convirtió en el jefe del 

cuidado de los alimentos y colorín colorado este cuento ha terminado. 

DESARROLLO: 

Se les presentara la actividad punzado me divierto donde rescataremos algunos 

personajes del cuento como el ángel y Juancito que botaba basura y para 

complementar el trabajo punzan sus propios  nombres  ellos elegían  libremente 

el dibujo que querían elegir. 

 

CIERRE: 

Finalmente terminada la actividad se pondrá en exhibición las imágenes en la 

pizarra, para que sean observadas por sus demás compañeros. 
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TALLER 13 

 

OBJETIVO: Incentivar la imaginación del niño desarrollando su destreza manual también ayuda en la concentración del niño en lo que está 

desempeñando y se olvide del todo el resto. 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

MOMENTO ACTIVIDADES MATERIAL TIEMPO 

 

TALLER 

GRÁFICO 

PLÁSTICO 

“EL ARTE 

EN MIS 

MANITOS” 

INICIO : 

 

Asamblea: 

Se les indicará a los niños que se sienten en sus sillas para empezar con la 

actividad que se titula: “La técnica del origami” Diseñando escarapelas; para ello 

se les contará una historia del niño Alonso. 

EL NIÑO ALONSO 
 

Hace unos días el niño Alonso fue al colegio y la profesora le dijo: Alonso ¿por 

qué no traes la escarapela? Alonso bajó la cabeza y le respondió: profesora es que 

mi mamá no tiene dinero para que me compre; pero yo tengo una idea profesora, 

la maestra muy contenta le dice que idea tienes Alonso cuéntame que se te 

ocurrió. Profesora yo puedo hacer una escarapela de papel y así mi mamita ya no 

me comprar porque ella no tiene dinero. 

 

 Historia 

 
 

 Papel lustre: 

rojo y blanco 

 
 

 Goma 

2horas 

 

“TÉCNICA DEL ORIGAMI” 
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 La profesora muy contenta le dice: excelente idea Alonso me parece muy bien que 

hayas pensado en eso, Alonso le dice si profesora entonces mañana voy a venir 

con mi escarapela que yo mismo lo voy a hacer. 

Alonso va en el carro pensando de cómo hará su escarapela, ahhhhh! Ya sé. Voy a 

hacer mi escarapela de papel y lo haré de dos colores: rojo y blanco como la 

bandera de mi Perú. Entonces Alonso cortó el papel de los dos colores en forma 

horizontal y empezó a doblar., terminando de doblar la escarapela formó un 

círculo y lo pegó con silicona. Al día siguiente Alonso regresa al colegio muy 

contento y le dice a su profesora y a sus compañeritos que él mismo lo hizo su 

escarapela, los niños se quedaron asombrados de lo que hizo Alonso y ellos 

también querían hacer. Alonso les dijo: entonces yo les voy a enseñar hacer las 

escarapelas. 

DESARROLLO: 

Se pegará en la pizarra un papelote con los materiales que se va a utilizar: papel 

lustre rojo y blanco. 

Recordamos las normas para trabajar y se les hará entrega a cada alumno el material 

para que ellos doblen y peguen, se les preguntará: ¿cuántos colores tiene?, ¿qué 

colores son?, se repartirá a cada mesa un platito con goma. 

 

CIERRE: 

Al finalizar esta actividad se pedirá a los niños que peguen todas las escarapelas en 

la pizarra para que puedan observar sus compañeritos, se les dirá que lo han hecho 

muy bien. 
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TALLER 14 
 

 
 OBJETIVO: Perfeccionar movimientos precisos y la coordinación fina. 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

FECHA MOMENTO ACTIVIDADES MATERIAL TIEMPO 

18/07/16  

TALLER 

GRÁFICO 

PLASTICO “EL ARTE 

EN MIS MANITOS” 

ACTIVIDAD DE INICIO : 
 

Asamblea: Los niños se ubican en el espacio formando un círculo, se les mostrara 

una imagen de una tijera y se preguntara ¿para qué sirve? ¿Qué corta? y luego 

cantamos la canción de: 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: Recordaremos las normas para trabajar, se 

invita a los niños y niñas a sentarse y se les indica que van a recortar imágenes sobre 

Arequipa, para ello se les entregará una ficha con el dibujo y las tijeras. 

ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN: Al recoger los trabajos de los niños y niñas, 

les preguntará sobre su producción y cómo se han sentido al realizarlo, felicitamos 

a todos los niños por su trabajo. 

 

 Canción 

 
 Holas 

 
 Tijeras 

 

 

2 Horas 

 
“TÉCNICA DEL RECORTE” 
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TALLER  15 

 
 OBJETIVO: Lograr que los niños y niñas agilicen los movimientos motores finos valorando sus habilidades 

II.-SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTO ACTIVIDADES MATERIAL TIEMPO 

 

TALLER 

GRÁFICO 

PLÁSTICO 

“EL ARTE 

EN MIS 

MANITOS” 

INICIO : 

ASAMBLEA 

Recuerdan las normas de uso y cuidado materiales. 
 

Se iniciara con la dramatización de “el león agradecido” que trata de un león que 

vivía en lo profundo del bosque se encontró con un ratón y no se lo pudo comer 

porque él, le dijo que si le perdonaba la vida será su fiel amigo no muy lejos de allí 

el león cayó en una trampa y gritaba ratoncito ayúdame el ratoncito muy presuroso 

salió corriendo y encontró al león atado de cuatro patas ;el ratoncito no lo pensó 

mucho y empezó a cortar las cuerdas con sus dientecitos y el león muy agradecido 

le dio un brazalete para que sea su amigo y colorín colorado el cuento se ha acabado. 

DESARROLLO: 

Se les preguntara a los niños ¿quiénes eran? ¿Qué paso con ellos? ¿Qué llevaban 

puesto? Luego se les presentara los materiales que se utilizaran encima de las mesas 

y se les pedirá a los niños que ellos realicen el adornos que más les gusta utilizando 

cuentas, sorbetes etc. 

 

CIERRE: 

Finalmente terminada la actividad se pondrá en exhibición los adornos que 

realizaron y se les preguntara ¿que hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Nos gustó 
realizarlo? 

 

Escenario 

Títeres 

Canción 

Goma 

Papel sedita 

2 horas 

 

“ELABORANDO MI PULSERA” 
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TALLER 16 
 

 

 OBJETIVO: Que los niños y niñas utilicen sus manitos (dedos) para hacer el enrollado. 

II.-SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTO ACTIVIDADES MATERIAL TIEMPO 

 

TALLER 

GRÁFICO 

PLÁSTICO 

“EL ARTE 

EN MIS 

MANITOS” 

INICIO : 

Asamblea 

Se les indicará a los niños que se sienten en sus sillas para empezar con la actividad 

que se titula: “La técnica del enrollado” para ello se les contará una historia “El 

Hada” 

“EL CUENTO DE EL HADA” 
 

Andrea era un hada que un día decidió ir a la playa y con ella llevaba una barita 

mágica, ella se divertía mucho porque le gustaba jugar con el agua. 

Ella decía que le encanta estar en la playa porque hay muchos animalitos: peces, 

pulpos y que quiere jugar con ellos. Entonces decidió meterse a la playa para 

encontrarlos y jugar con ellos. 

Andrea se encontró con un pez y le dijo quieres ser mi amigo? El pez le contesta si 

Si quiero ser tu amigo quiero jugar con alguien porque ya me aburrí de jugar solo, 

ellos estaban jugando muy contentos y de pronto vieron a un pulpo con sus patas 

bien largas y el hada dijo al pez: y si le decimos al pulpo que sea nuestro amigo? El 

 

 El hada 

 
 

 Historia 

 
 

 Serpentina 

 
 

 Goma 

2 horas 

 
“TÉCNICA EL ENRROLLADO” 
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 pez contestó: ohhhh si buena idea mi querida Andrea vamos a decirle que sea 

nuestro amigo y así no tendremos que jugar solos. 

Entonces el hada y el pez fueron donde el pulpo y le dijeron: ¿pulpo quieres ser 

nuestro amigo? El pulpo les dijo: si yo quiero ser su amigo de ustedes ya que no tengo 

con quién jugar y estoy muy solo y triste. Entonces el hada y el pez recibieron a su 

amigo el pulpo con mucha alegría. 

El pez y el pulpo dijeron nosotros también queremos tener una ropita igual que el 

hada porque cuando salgamos del agua estaremos sin ropa y todo el mundo nos va a 

mirar, el hada les dijo no se preocupen mis amigos yo tengo una idea de cómo pueden 

hacer su ropita. El pez y el pulpo se alegraron mucho porque así la gente ya no se 

reirá de ellos cuando salgan del agua. 

El hada salió del mar y dijo ahora tendré que ir a la tienda a comprar serpentinas y 

así podré hacerles la ropa a mis queridos amigos. Entonces así fue el hada muy alegre 

les hiso su ropa de serpentinas y lo hiso enrollando con sus dedos. El pulpo y el pez 

quedaron muy contentos con su amistad de Andrea. 

DESARROLLO: 

Se indicará las normas para poder trabajar esta técnica. 
Se les indicará que los peces y los pulpos no tienen ropa y que ellos los tienen que 
hacer. 

Se entregará a los niños una ficha con el dibujo de una playa con los peces y el pulpo, 

ellos tendrán que hacer la técnica del enrollado y pegarlos en los peces y los pulpos. 

También se dará a cada mesa un platito con goma. 

 

CIERRE: 

Al finalizar esta actividad se pedirá a los niños que coloquen sus trabajos en sus 
folders. 

  



95  

 

TALLER 17 
 

 
 OBJETIVO: Promover acciones motrices (movimientos coordinados) en los niños y niñas de forma autónoma 

 
 

II.-SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

MOMENTO ACTIVIDADES MATERIAL TIEMPO 

 

TALLER GRÁFICO 

PLÁSTICO 

“EL ARTE EN MIS 

MANITOS” 

ACTIVIDADES DE INICIO 

Asamblea : Se les indicará a los niños que se sienten en semi círculo 

conversan sobre el desarrollo de la actividad sobre la técnica del granulado 

Se les indica a los niños y niñas que jugaran “la búsqueda del tesoro 

escondido”, previamente antes se organizaran en tres grupos denominados 

las estrellitas, lunas y soles.Todos los niños y niñas salen al patio y cada 

grupo de niños tendrá que buscar su tesoro con la imagen que representa su 

grupo 

Cuando todos los niños encuentren su tesoro ellos descubrirán que en cada 

imagen que representa también contiene una bolsita de semillas y se les 

preguntará para ¿Qué podremos hacer con estas semillas? Los niños 

participan aportando ideas. 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

 

 Goma 

 Semillas 

 Cartulina 

 Papelotes 

 Pinceles 

 Lápiz 

2 horas 

 

“TÉCNICA DEL GRANULADO” 
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 Los niños realizan su propuesta con el material que han obtenido a través 

de la búsqueda del tesoro. Se explica a los niños y niñas que la técnica del 

granulado consiste en dibujar lo que más les gusta luego con un pincel 

trazar con goma por el contorno del dibujo y finalmente colocar las 

semillas por el contorno el dibujo 

Se recuerda las normas para el uso del material y cuidado del material 
 

Los niños se agrupan por grupos a cada grupo se les entrega gomas y se les 

entrega a cada niño un cuarto de cartulina, pincel y lápiz para desarrollar la 

técnica. 
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TALLER 18 

 
 OBJETIVO: Fortalecer la destreza de manos, la destreza de dedos y la coordinación visual y manual 

 

II.-SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

MOMENTO ACTIVIDADES MATERIAL TIEMPO 

 

TALLER 

GRÁFICO 

PLÁSTICO 

“EL ARTE EN 

MIS 

MANITOS” 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

Se recordará las normas del aula, se les indicará a los niños y niñas que se pongan de pie y se 

les hará escuchar dos canciones “seis patitos y el rock de las manos”. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
 

Cuando suene la música los niños tienes que hacer gestos con sus manos imitando lo que dice 

la letra de la canción. 

Con  ésta  actividad  vamos a fortalecer la destreza de manos, la destreza de dedos y la 

coordinación visual y manual en los niños y niñas. 

Primera actividad Se les dará a cada niño(a) Un baja lengua y un pedazo de lana, esto consiste 

en anudar la lana en el centro y al ritmo de la canción tienen que envolver, se cantará la 

canción del “caracolito”. 

ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN 
 

Se les indicará a los niños que coloquen sus trabajos para que los demás compañeros 

puedan observar. 

 

 Canciones 

 Grabadora 

 Baja 

lengua. 

 Lana. 

2 horas 

 

“HACIENDO GESTOS CON LAS MANOS” 
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TALLER 19 

 

 OBJETIVO: Incrementar la precisión manual en los niños y niñas. 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTO ACTIVIDADES MATERIAL 

 

TALLER 

GRÁFICO 

PLÁSTICO 

“EL ARTE 

EN MIS 

MANITOS” 

INICIO: 

Asamblea: Recuerdan las normas de uso y cuidado materiales. 
Se iniciara cantando contando una anécdota que cuando era pequeña de cinco años y 

quería montar bicicleta y recibí como regalo de navidad una bicicleta y papá me llevaba 

todos los domingos al parque a montarla y como no podía me caía y caía y me hacía 

mucha heridas y mama me dijo no ya no jugaras con la bicicleta porque te haces daño 

no puedes pero mi papá me dijo inténtalo no te rindas ¿qué cosas les causa mucha 

dificultad?¿Qué harían ustedes?¿Quién los ayuda a lograrlo? Se presentara la canción ”la 

familia dedo” 

. 
DESARROLLO: Se presentara los materiales y la técnica que titula “mi grabado 

especial” que consiste en representar a una persona de la familia quien más quieres o 

quien más te ayuda a realizar las tareas utilizando el papel platino , punzones y pizarras 

de base 

CIERRE: Finalmente terminada la actividad se pondrá en exhibición los que realizaron 

y se les preguntara ¿que hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Nos gustó realizarlo? 

 

 Papel platino 

 Punzón 

 Pizarra 

 

“TÉCNICA DEL GRABADO” 
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TALLER 20 
 

 OBJETIVO: Fortalecer la destreza de manos, la destreza de dedos y la coordinación visual y manual. 

 

II.-SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

MOMENTO ACTIVIDADES MATERIAL TIEMPO 

 

TALLER 

GRÁFICO 

PLÁSTICO 

“EL ARTE 

EN MIS 

MANITOS” 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

 

Se recordará las normas del aula, se les indicará a los niños y niñas que les leerá dos cuentos 

“El reino frutilandia” y “el zorro y las nubes” 

El reino de frutilandia 
 

En el reino de frutilandia había un castillo muy grande con formas diversas. Allí vivían un 

rey una reina. 

-yo soy la reina fresa- dijo la reina. 
 

-yo soy el rey piña- dijo el rey 
 

Los reyes tenían 1, 2, 3, 4,5 soldados que protegían el reino. 
 

Todas las mañanas los niños del reino iban muy contentos a la escuela. 
 

En el reino de frutilandia había parques con ‘arboles de hojas verdes, amarillas, naranjas. 

 

 Cartulina 

 Crayolas 

 Hojas 

 Betún 

 Punzón 

2 horas 

 

“DIBUJO OCULTO” 
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 En este reino había mucho tráfico. Unos carros iban a la derecha y otros a la izquierda. Los 

reyes miraron por la ventana del castillo y contaron 1, 2, 3, 4, 5,6 carros que no podían 

avanzar. 

-¡tenemos hacer algo!-dijeron los reyes 

En toses, los reyes de frutilandia mandaron a colocar semáforos y señales de tránsito. Desde 

ese día el reino de frutilandia es más ordenada porque todos respetan las señales de transito 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
 

Primera actividad: 
 

se les entregará a los niños y niñas el material que van utilizar como los punzones, las 

cartulinas, crayolas y betún 

Segunda actividad: 
 

Consiste en que los niños pinten y cubran toda la cartulina blanca con las crayolas de colores, 

procediendo a presionar muy fuerte, luego con la esponja cubrir la crayola con el betún, 

inmediatamente dibujar usando un punzón. 

Tercera actividad: 
 

Finalmente conversamos sobre los dibujos que realizaron y que fue lo que más les gusto o 

les disgusto de la actividad 

ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN 
 

Se les indicará a los niños que coloquen sus trabajos para que los demás compañeros 

puedan observar. 
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TALLER 21 
 

 
 OBJETIVO: Incrementar la precisión manual a través de sus ideas entorno a una dinámica. 

 
 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

MOMENTO ACTIVIDADES MATERIAL TIEMPO 

 

TALLER 

GRÁFICO 

PLÁSTICO 

“EL ARTE 

EN MIS 

MANITOS” 

INICIO : 

Asamblea: Los niños conversan sobre el desarrollo de la actividad, recuerdan las normas 

de uso y cuidado de los materiales. 

Exploración del material: los niños exploran el material a utilizar y opinan las 

posibilidades que tienen con su uso. 

DESARROLLO: 

Desarrollo de la actividad: los niños expresan su propuesta con el material elegido y la 

técnica que la maestra propone hoy realizaremos la técnica “ pintado con pincel” lo que 

me gusta del jardín 

Se iniciara con el cuento: 
 

 “Mi primer día en el Jardín” 

 

Había una vez un conejito muy pillo llamado simón que no quería ir a la escuela. un día 

haciendo dibujos en casa con su hermanita, su mamá le dijo: “¡mañana es tu primer día en 

el jardín, cariño!”, él contestó gritando: ¡¡no quiero!!Entonces su papá le dijo: “¡pero si 

aprenderás mucho, conejito mío!”,  y gritó de nuevo: ¡que no! esa noche, el pobre conejito 

 

 Títeres 

 cuento 

 Temperas 

 Pinceles 

2 horas 

 
“DIBUJANDO CON PINTURA ME DIVIERTO” 
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 no podía dormir, estaba preocupado pensando en su primer día de colegio y sintió miedo… 

así que gritó con todas sus fuerzas: ¡mamá! Entonces su mamá fue corriendo para saber qué 

le pasaba y simón repetía. “¡que no, que no, que no!” y su mamá le consolaba diciendo: 

“eres el conejito más valiente del mundo, eres mi súper conejo y no te va a pasar nada, 

duérmete mi cielo”. al día siguiente su mamá le preparó un súper-desayuno para conejitos 

valientes con su tazón de chocolate, su tostada y su zumo, pero él volvió a gritar enfadado: 

“¡¡que no quiero ir!!” esa mañana le acompañó su papá a la escuela mientras le decía muy 

calmado: “no te preocupes conejito mío, tendrás muchos juguetes y nuevos amigos, ya verás 

que tú ya eres un conejo grande”. Pero seguía diciendo muy asustado: “¡¡que no!!” al llegar 

a la puerta de clase, había muchos conejitos con sus mochilas y la maestra les saludaba al 

entrar, pero cuando su papi se despidió: “hasta luego, cariño”, se quedó muy triste y con 

voz baja decía llorando: “¡que no!” al verle llorar, una conejita se acercó a él para jugar y 

se hicieron amigos. aquel día hicieron muchas cosas juntos: pintar, jugar con la pelota, 

comer, dormir, tocar música, bailar… y ya no gritaba, ni estaba tan triste. su clase era muy 

grande y tenían de todo para divertirse: juegos, pinturas, tijeras, cuentos, pizarra… se lo 

estaba pasando tan bien que cuando llegó su mamá a recogerle. Simón pensó: “¡que no! 

¡que no quiero irme del cole! ja, ja, ja” 
 

Luego se pregunta: ¿Cómo fue tu primer día en el jardín? ¿Qué es lo que te gusta de tu 

jardín? 

FINALIZACIÒN: 
Verbalización: En asamblea, el niño que así lo desea enseña y comenta lo que realizo. 
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TALLER 22 

 

 

 OBJETIVO: Fortalecer la destreza de manos, la destreza de dedos y la coordinación visual y manual. 

 

II.SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTO ACTIVIDADES MATERIAL TIEMPO 

 

TALLER 

GRÁFICO 

PLÁSTICO 

“EL ARTE 

EN MIS 

MANITOS” 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

 

Se recordará las normas del aula, se les indicará a los niños y niñas que se pongan de pie 

y se les hará escuchar una canciones 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Se les indica a los niños y niñas que se dirijan a la biblioteca y elijan un cuento el que 

más les gusta, observan las imágenes como las letras del cuento. Luego se muestra a los 

niños una imagen de un tronco con sus ramas y se les entrega hojas en forma de hojas de 

árbol se les indica que escriban una o más palabras en las hojas, luego se colocara las 

hojas en el árbol. 

ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN: Se lee cada hoja que han escrito. 

 

 Canción 

 Imágenes 

 Hojas de 

colores 

2 horas 

 

“LLUVIA DE PALABRAS” 



 

ENTREVISTA AL CULMINAR EL TALLER GRÁFICO PLASICO EL ARTE EN 

MIS MANITOS 

 

¿Cómo cree usted que gloria ha mejorado en su motricidad fina? 

 
Si ha mejorado un poquito pero es un poco lenta en sus trabajos y hay que estar exigiéndole, 

más le gusta jugar 

 
¿Y tiene un buen manejo del lápiz? 

 

Si ha mejorado muchísimo, yo le hago hacer bolitas solo que se demora ella ya se dará 

cuenta 

 

¿Cómo le parece que se ha estado llevando el trabajo? 
 

Bien muy bien es lo que veo, si esta mejor si ha mejorado y así con juego 
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