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Estimulación  Área Motora Gruesa  

	
ü Invítelos a pasear por lugares de diversas superficies:  planas, onduladas, 

irregulares, blandas, con pendiente, con ripio. Etc… 
ü Ayúdelo a subir en  superficies de alturas (20 a 50 cm) y dele apoyo para que 

salte  
ü Acompáñelo y dele el apoyo necesario para que se columpie y trepe, suba al 

resbalín y a otros juegos en la plaza  
ü Incentívenlo a saltar en dos pies en  un lugar, luego desplazándose hacia delante 

y hacia atrás. Cuando tenga mayor seguridad, anímelo a saltar en un pie. 
ü Anímelo a caminar en punta de pie, a agacharse, a girar en el lugar, todo a 

través de canciones. 
ü Incentívelo a pedalear en un triciclo u otro rodado. Al principio de debe empujar 

y apoyar , así en la medida en la que tenga oportunidad de ejercitar. 
ü Invítelo a bailar escuchando diferentes tipos de música, caminando, marchando, 

gateando, jugando con las manos, con los pies o con diferentes partes del 
cuerpo. 

ü Organice juegos con pelotas de diferentes tamaños, que el niño pueda lanzar, 
recibir, recoger, hacer rodar, darles botes, patearlas y lanzarlas dentro de una 
caja o canasta. 

ü Juegue a hacer “gimnasia”, ejecutando sencillos ejercicios secuenciados, por 
ejemplo:  
• Abrir y cerrar brazos 
• Girar suavemente la cabeza 
• Tocar las puntas de los zapatos 
• Abrir y cerrar  las piernas alternadamente  
• Balancearse imitando una lancha ( sentándose en el suelo tomados de las 

manos)  
• Girar en el puesto lentamente 
• Gatear , avanzando como un gato o un perro y retrocediendo 
• Acostarse en el suelo de espalda y mover las piernas como pedaleando 

una bicicleta 
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Estimulación Área Motora Fina  

	
ü Pásele lápices de diferentes colores y tamaños, para que 

pueda dibujar en las hojas. 
ü Enséñele a tomar el lápiz correctamente (con los dedos 

índices, pulgar y medio) una adecuada precisión facilitara 
trazos mas seguros cuando inicie la escritura) 

ü Enséñele a rasgar tiras de papel con los dedos  de ambas 
manos. Esto podría servir para hacer un collage después 

ü Dele ajas de diferentes tamaños  para que guarde y 
saque cosas o invente otros juegos que le permita 
ejercitar movimientos finos 

ü Dele frascos con tapa para que trate de destaparlos y los 
atornille. Utilice esta diferentes tamaños para ampliar el 
nivel de dificultad. 

ü Dele plastilina o masa para que amase, aplastándola, 
separándola y luego, cuando ya haya ejercitado varias 
veces, haga pelotas, tiras y otras figuras mas complejas 

ü Pásele  cubos de madera para que realice sencillas 
construcciones, como torres, trenes, puentes, muros , etc… 

ü Pásele una tijera de punta redonda y enséñele a tomarla 
e intentar las hojas del diario. Al principio  solo podrá abrir 
y cerrar la tijera, mientras usted le sostiene el papel. Tenga 
paciencia y dedicación ya que será difícil de aprender. 

ü Incentívelo a confeccionar un collar con fideos de 
orificios. Antes de ponerlos uno a uno se pueden poner en 
tempera.  

ü Anímelo a que pueda hacer figuras con palos de fósforos, 
descubran los diferentes formas que podrían formar. 
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Estimulación Área intelectual y de Lenguaje  
	

ü 	Ponga junto a la niña o el niño frente a un espejo, para que 
se mire. Pídale que le muestre  y el nombre partes de su 
cuerpo 

ü Inventen graciosos juegos de mímica (hacer gestos con la 
cara, el cuerpo) para que la niña o niño identifique. ( cara 
de pena, alegría, sorpresa, tristeza, etc,…) 

ü Regálele juegos como rompecabezas y puzles de 2,4,8 o 
mas piezas, juegos de piezas de construcción o de  encaje 
para crear  distintas figuras 

ü Muéstrele las cosas que son  iguales, por ejemplo: las manos, 
los limones,  los zapatos, etc. Pídale que guarde los cubiertos 
según tu forma. Invéntele juegos para que aprenda a 
clasificar. 

ü Juegue a reproducir ritmos simples, percutiendo a modo de 
eco de lo escuchado.  

ü Indíquele lo que esta lejos y lo que esta cerca de su alcance 
. por ejemplo: esa pelota esta lejos de ti 

ü Realice sencillas observaciones acerca de la textura de los 
objetos  de la casa , como el teléfono, las frutas, los vidrios, 
cortinas, etc… 

ü Juegue a descubrir los olores a través de divertidas 
adivinanzas. 

ü Pregúntale acerca de lo que esta haciendo, de las cosas 
que observa, de los lugares que visita, para que se 
comunique y describa 

ü Muéstrale con los dedos de la mano cuantos años tiene, 
demuéstrale que con la otra mano puede hacer  
exactamente lo mismo  

ü Nárrele cuentos y después pídale que se los cuente el niño a 
usted. Esta actividad le ayuda a ejercitar la anticipación de 
hechos y situaciones	

	


