
GIMNASIO CAMPESTRE                                                

CENTRO DE APOYO PEDAGÓGICO 

PLAN CASERO PRE- JARDÍN 

                      PROCESOS MOTORES Y ATENCIONALES 

 

QUERIDOS PADRES: 

Si bien es importante relajarnos un poco, también es fundamental no perder las 

rutinas y hábitos establecidos.  A continuación, encontrarán una serie de 

actividades sencillas y divertidas que podrán realizar durante este periodo 

PARTICULAR.   

 

ACTIVIDADES PARA COMPARTIR EN FAMILIA 

                      

Las siguientes actividades favorecerán el desarrollo de la motricidad fina y de la 
disociación de los brazos.  

 Juego con linternas  debajo de las cobijas o con la luz apagada 



 Encontrar fríjoles  en un tazón grande lleno de arroz 

 Con la ayuda de un balde o una olla grande llena de agua y un 

poco de jabón de tocador, sumergir una esponja y crear espuma, en esta 

actividad podemos fomentar algunos movimientos de la mano, así como 

los respectivos músculos intrínsecos y extrínsecos fundamentales para la 

motricidad fina, apretando la esponja, girando las manos, 

agitando el agua.  Se pueden agregar juguetes 

plásticos pequeños y luego clasificarlos por forma, tamaño, color, textura. 

 Jugar con botellas spray  llenas de agua 

 Jugar con crema de afeitar  en el espejo o vidrio de la ventana, 

haciendo formas indefinidas, definidas, letras y números. 

 Jugar a la “guerra de los cojines” 

 Caminar descalzos por diferentes texturas (alfombra, cojines, madera, 

cama, entre otros) 

 Practicar algunos ejercicios de gimnasia cerebral todos juntos; se puede 

acompañar con música, por ejemplo:  

 



 MARCHAR         en el mismo lugar exagerando los movimientos 

y los brazos y piernas. 
 

 

Activa el cerebro para: 

 Movimientos oculares de izquierda a derecha 

 La visión binocular (ambos ojos a la vez) 

 Coordinación y conciencia espacial 

 

 ELEFANTE  

En este ejercicio, el tronco, la cabeza, el brazo y la mano funcionan como una 
unidad y se mueve alrededor de un ocho imaginario y muy grande, enfocando los 
ojos en el dedo índice.  Todo el cuerpo se mueve sin separar el brazo. 

 

Activa el cerebro para: 

 Mejorar las habilidades de atención, percepción y memoria 
 Integración de la visión y audición 

 

 

 

 

 



 

PERCEPCIÓN VISUAL 

                                                                   

1.  Observa las figuras y describe qué ves en ellas 

 

Página web recomendada:  

http://www.parchis.com/juego/memoria_visual_4.html                     

El objetivo de esta actividad es favorecer el rastreo visual, discriminar y localizar 

cuántos elementos se pueden encontrar dentro de la misma figura. 

 

2. Encontrar diferencias entre figuras, láminas y posiciones de los objetos. 

 

 

http://www.parchis.com/juego/memoria_visual_4.html


 

   

 

 



 

 

 

 Páginas web sugeridas: https://www.orientacionandujar.es/atencion-

con-siluetas/ 

  http://www.pekesapiens.com/juegos-de-memoria.html 

¡Esta página permite jugar con la memoria! 

 

 

Figura Fondo 

 

El objetivo de esta actividad es diferenciar la imagen que aparece en primer plano 

del fondo de la misma. También ayuda a trabajar la atención selectiva y, al mismo 

tiempo, practicar un ejercicio de atención visual que, de una forma lúdica y 

motivadora, invita al niño a discriminar la figura y el fondo en los dibujos. 

Retiñe las figuras escondidas. 

https://www.orientacionandujar.es/atencion-con-siluetas/
https://www.orientacionandujar.es/atencion-con-siluetas/
http://www.pekesapiens.com/juegos-de-memoria.html


Página Web Sugerida: https://www.orientacionandujar.es/2019/05/29/cuaderno-
de-atencion-2-ejercicios-de-figura-y-fondo/ 

https://www.orientacionandujar.es/2019/05/29/cuaderno-de-atencion-2-ejercicios-de-figura-y-fondo/
https://www.orientacionandujar.es/2019/05/29/cuaderno-de-atencion-2-ejercicios-de-figura-y-fondo/


CONSTANCIA DE FORMA 

Permite detectar, diferenciar y seleccionar los estímulos visuales dentro de un 
espacio determinado, para discriminarlos de los demás. 

Página web sugerida: 
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/busca-el-
rectangulo-4.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/busca-el-rectangulo-4.pdf
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/busca-el-rectangulo-4.pdf


 

 

 



COORDINACIÓN VISOMOTORA 

Implica el ejercicio de movimientos controlados y precisos que son requeridos en 

tareas simultáneas de ojo, mano y dedos, como: rasgar, cortar, pintar, colorear, 

enhebrar, escribir, entre otros.  

Ejemplos:  

 

 

Págs. web. Sugeridas: http://coloreardibujo.com/actividades-de-preescritura y 

http://coloreardibujo.com/actividades-de-preescritura 

https://www.orientacionandujar.es/2019/05/16/10-preciosas-mandalas-listas-
para-descargas-y-colorear/ 

 

RELACIONES ESPACIALES 

 

Pág. web. Sugerida: 
https://orientacionandujar.files.wordpress.com/2009/06/laberintos-secretos-
2.pdf 

http://coloreardibujo.com/actividades-de-preescritura
http://coloreardibujo.com/actividades-de-preescritura
https://www.orientacionandujar.es/2019/05/16/10-preciosas-mandalas-listas-para-descargas-y-colorear/
https://www.orientacionandujar.es/2019/05/16/10-preciosas-mandalas-listas-para-descargas-y-colorear/
https://orientacionandujar.files.wordpress.com/2009/06/laberintos-secretos-2.pdf
https://orientacionandujar.files.wordpress.com/2009/06/laberintos-secretos-2.pdf


Ejemplo: 

 

 

Pág. Sugerida para rastreo visual y localización: 
https://orientacionandujar.files.wordpress.com/2011/03/los-pajaritos-de-twitter-
en-mis-fichas.pdf 

 

ATENCIÓN 

Pág. web Sugerida https://www.orientacionandujar.es/encuentra-diferencias-
entre-conjuntos-orientacion-color-y-tamano/ 

 

https://orientacionandujar.files.wordpress.com/2011/03/los-pajaritos-de-twitter-en-mis-fichas.pdf
https://orientacionandujar.files.wordpress.com/2011/03/los-pajaritos-de-twitter-en-mis-fichas.pdf
https://www.orientacionandujar.es/encuentra-diferencias-entre-conjuntos-orientacion-color-y-tamano/
https://www.orientacionandujar.es/encuentra-diferencias-entre-conjuntos-orientacion-color-y-tamano/


Ejemplo:  

Encuentra las caras diferentes- ¿cuántas hay? – ¿cuántas son iguales? 

                             

 

Para tener en cuenta:  

 



 

 Realizar actividades   en familia fomenta y estrecha los 

lazos emocionales. Es importante proporcionar a nuestros hijos un espacio 

de juego siempre que sea posible, además es un momento privilegiado de 

estimulación motora. 

 Promover actividades donde el niño deba trepar, utiliza almohadas, 

cojines apilados, libros,  una escalera, para tal fin en 

casa.  

 Fomenta juegos y actividades en esta posición:   

 De ser posible, permite que el niño se cuelgue de algo, 

 de una manera segura. 



 Realiza carretilla para alcanzar objetos  

 

Y PARA CONCLUIR ESTIMADOS PADRES: 

 

¡Recuerden hacer las actividades a través del juego!  y no 

olviden visitar nuestra página de YouTube 

https://youtu.be/0bSHdjzQLOA donde encontrarán videos, 

diseñados especialmente para nuestros pequeños 

gimnasianos con actividades dirigidas a estimular los 

patrones de movimiento grueso y fino, el equilibrio, la 

atención, percepción, y la integración sensorial. 

 

 Lucia E. Montes O. 

Terapeuta Ocupacional C.A.P 

Gimnasio Campestre – lmontes@campestre.edu.co 
 

mailto:lmontes@campestre.edu.co

