
 Colegio Santa María La Florida -  Departamento de Educación Física y Salud. 

Niveles:  Kínder y Pre-kínder  

Las actividades en este nivel tienen que ser guiadas por un apoderado, quienes dan las instrucciones para su 

realización, estas están enfocadas en el desarrollo psicomotor en donde se trabajara la parte motriz y los 

contenidos tanto como números, figuras geométricas y colores todo esto de forma más lúdica. Estas actividades 

pueden ser parcializadas durante la semana.  

 

Profesor Victor Moreno Aguilera.   E-mail: victormoreno.colegiostmf@gmail.com 

Enlace de la clase: https://youtu.be/MjlUTo2QhBI 

Materiales necesarios para ser utilizados en actividad de Psicomotricidad: Cartulina, lápices de colores o 

tempera, cinta adhesiva de color y un globo. 

Trabajo de motricidad fina: dibujar, pintar y recortar, vocales, números del 0 al 9 y figuras geométricas. 

Actividad 1; en esta actividad no se utilizarán materiales, solo es necesario que el apoderado guía la actividad 

como el clásico juego del “Simón manda “en la que debe dar la instrucción de tocar partes del cuerpo (cabeza, 

hombros, codos, orejas, cejas, boca, espalda, ombligo, rodillas, pies, muslo, cintura), también debe realizar 

diferentes posiciones para mantener equilibrio( cuatro apoyos, tres apoyos y dos apoyos)  y agregar algunos 

animales para que puedan imitar (saltos de conejo, ranita, caminar como oso, arrastrarse como serpientes). 

Actividad 2: Dibujar en el suelo esta figura  ,la puede hacer con cinta de papel o cinta adhesiva de color, y luego 

el alumno debe realizar diferetes tipos de saltos, primero salto pies juntos, luego saltos con un pie.   

Actividad 3:  Pegar en la pared la cartulina con los numeros del 0 al 9 , las figuras geometricas y las vocales, se pegan en 

la cartulina de forma desordenada. El alumno debe estar relaizando algun salto o trotando en el lugar dando la espalda 

a la pared, el apoderado le nombre algo que esté en la cartulina y el alumno gira y debe tocar lo mas rapido posible. 

Variante:  el alumno debe tener un globo y pegarle con cualquier parte del cuerpo evitando que esste toque el suelo, y 

el apoderado le nombra algo que este en la cartulina y el alumno debe tocarlo  sin dejar caer el globo al suelo. 

Objetivos:  Habilidades Motrices. 

Habilidades motrices básicas de locomoción y estabilidad, salto con ambos pies y un pie.  

Motricidad fina, estas son habilidades que requieren coordinación ojo mano, dibujar, pintar y recortar. 
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