
 

 

ACTIVIDAD ¡JUGAMOS CON…! LOS SENTIDOS 
 

OBJETIVOS 

• Desarrollo de la capacidad de Atención. 

• Coordinación óculo-manual. Lateralidad. 

• Observación, Concentración y capacidad espacial. 

• Control de conducta: autodisciplina, respeto, silencio. 

• Desarrollo del lenguaje emocional, desarrollo del sentido del tacto. 

 

EDAD Niños/as de 3 a 5 años DURACIÓN 60 minutos. 

 

MATERIALES Láminas de motricidad manual, papel. 

 

DESARROLLO 
 

¡Muy buenas de nuevo Familia!  
 

■■■ Séptima entrega. Les recuerdo que nuestra actividad extraescolar de 

Psicomotricidad se realizaba los Martes y Jueves. Pues para seguir con la metodología 

los niños volverán a esta clase a distancia los mismos días. Ustedes serán quienes 

elijan la mañana o la tarde para juntarse con su hijo/a y ponerse a trabajar. Se 

recomienda, si es posible, a la misma hora que se hacía la actividad, que era de 16:00 a 

17:00.   ■■■  

 
Estas directrices, como en cada ficha, son un documento a parte, para que ustedes 

tengan el conocimiento de cómo guiarles. 

 

En esta sesión tienen que estar tranquilos y callados porque hay que hacer 
unos ejercicios motrices con las manos. Después utilizarán sus manos para 
dos tipos de tareas: rasgado y acariciado. 
 

Vamos a entrenar la MOVILIDAD MANUAL con una serie de fichas visuales. Después 

se les proporcionará una hoja de papel para hacer ciertas dobleces para luego rasgar 

esos pequeños trozos en los que se nos ha quedado la hoja.  

 
ESOS TROCITOS DE PAPEL HAY QUE GUARDARLOS  EN UNA BOLSA PORQUE EN OTRA SESIÓN LOS VAN A 

UTILIZAR PARA UNA ACTIVIAD MUY DIVERTIDA. Terminaremos con una actividad emocional 

acariciándonos unos a otros. 

 

Una vez que tenemos esto claro podemos pasar a explicar cómo vamos a 
desarrollar las actividades. 
 

 

 



 

Hay que explicar al niño/a cuál es el contenido de la siguiente manera: 

 

1) Lean el documento, Sesión 7 – Sentidos – Manos, antes que nada, para saber lo 
que van a trabajar antes de empezar la sesión. 
2) A continuación se sentarán con él/ella y les leerá el nombre de la actividad a realizar 

y le explicará las directrices necesarias para hacer las actividades. 

3) Hacerles preguntas sencillas para ver si ha comprendido lo que se esperan que 

hagan. Son muy listos, más de lo que nos parece, pues aunque son niños son humanos 

inteligentes. 

4) Una vez preparado todo el material se leerá al niño/a el documento que les dije  en 

el apartado (1) muy despacio para que entienda lo que va a hacer. 
5) Postura de sentado con las piernas cruzadas y las manos relajadas reposando sobre 

las rodillas, es muy importante para los ejercicios de expresión facial y respiratoria.  

6) ¿Cómo enfrentar las láminas? Será diciéndoles que… “Vamos a hacer un juego. Este 

juego se llama…” La sucesión de las láminas será de manera pausada y relajada para 
poder hacer el debido énfasis en los diferentes ejercicios. 
Esta manera de introducirles, como ya les dije en otro momento, hace que crean que 

están realmente jugando y les resulta más fácil implicarse. 

7) En el rasgado ustedes serán sus guías para que sepan cómo doblar el papel y 

rasgarlo. 

8) Las caricias expresan un íntimo respeto de unión, conocimiento del otro y de uno 

mismo. 

 

 

 

 
 

■   ■   ■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

► MOTRICIDAD MANUAL (Duración 15 minutos) 
Vamos a trabajar con las manos para desarrollar la motricidad y coordinación manual, 

como preparación de las siguientes actividades. En la sucesión de láminas tienen que 
demostrarles cómo son los diferentes movimientos para que ellos los imiten. Deben 
hacerse con tranquilidad y lentamente para que ellos puedan sentir como funcionan 
sus maravillosas manos. 
El desarrollo y estimulación de la musculatura de las manos es vital para el aprendizaje 

de la escritura y otro tipo de actividades manuales. Puesto que la escritura requiere de 

una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, es de suma importancia la 

realización de ciertos ejercicios secuenciales, en orden de dificultad, para lograr el 

dominio y destreza de los músculos finos de dedos y manos. 

Para ello, en la siguiente lámina resumen están los ejercicios que realizarán los 

chavales. En el documento destinado a sus hijos estarán todas las láminas 

individualmente para que puedan ir mostrándose de una en una. 

 

 
 



 

 

► LAS MANOS – DOBLADO Y RASGADO (Duración 35 minutos) 
El papel es la base de muchísimas manualidades. A las personas creativas y originales 

no hay otro material que guste tanto como el papel. Y no es de extrañar porque 

puedes pintarlo, pegarlo, doblarlo, arrugarlo, rasgarlo, cortarlo, empaparlo, perforarlo 

y escribir en él. 

El papel es un mundo, un pequeño universo por descubrir, pues hay gran cantidad de 

variedad y color. Pero el que utilizaremos hoy es el papel más simple… una hoja de 

papel blanco. 

 

Para llegar al rasgado, que es el fin último de esta actividad, tenemos que plegarlo en 

varias partes. En la siguiente foto les muestro cómo quedaría en sucesivos pliegues 

hasta llegar a los trocitos más pequeños. Esto les producirá un asombro especial al 

poder ver en lo que puede quedar reducido una hoja de papel. 

 

 
 

Este procedimiento tan básico y entretenido será la base para introducirlos en el arte 

milenario del plegado, llamado PAPIROFLEXIA.  

A algunos les resultará más complicado que otros hacer los pliegues y, aunque la edad 

es determinante, nunca se sabe hasta qué punto nos pueden sorprender incluso niños 

de tres años. Les daremos la hoja y ustedes les irán guiando pasa a paso y les 
recomiendo que sólo les ayuden si es estrictamente necesario. 
 

 



 

 

Empecemos enseñándoles la hoja numerada con el número 1. Para obtener la nº 2 

sólo hay que doblar por la mitad la 1. La nº 3 será la mitad de la 2 y así sucesivamente. 

Con que se llegue al nº 10 es suficiente y todas las demás tienen que ser como el nº 10. 

 

Una vez que todos los trozos plegados los tenemos rasgados, como el nº 10, al 
tamaño conveniente, los guardaremos para otra actividad más adelante.  
 

■   ■   ■ 
 

 

► LAS MANOS – EL TACTO (Duración 10 minutos) 
 Finalizamos con una actividad muy relajante y expectante, cuando los niños la realizan 

por primera vez, ya que no están acostumbrados a realizarla con alguien que no es de 

su familia. 

 

Por parejas se sentarán, con las piernas cruzadas, uno frente al otro. Uno de ellos 

cerrará los ojos y estarán tranquilos. El otro se encargará de tocar con delicadeza el 

rostro y cabeza del compañero durante un par de minutos y después se 

intercambiarán los papeles. Es normal que a algunos les produzca alguna risita pues es 

una actividad muy emocional. Incluso algunos críos rechazan al compañero pero con 

cariño hay que animarles a que lo hagan porque es beneficioso para su desarrollo 

emocional. En este sentido nunca hay que cambiarles de compañero si les produce 

rechazo. Terminarán abrazándose y reposando en ese abrazo durante otro minuto. 

Esto durará unos cinco minutos. 

Terminado ese tiempo se entablará un diálogo sobre los sentimientos causados. 

Háganles preguntas sencillas y permitan que también se las hagan ellos. 

 

 

 

Gracias por su tiempo, trabajo y esfuerzo. Sus hijos se lo agradecerán más adelante. 
 

 

 


