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La Educación Psicomotriz o la necesidad del movimiento 
en la educación.
Considerando el movimiento como una actividad del organismo 
en su totalidad y como un medio para desarrollar capacidades de 
distintos ámbitos, han dicho diferentes autores: 

PIC y VAYER:
“La educación psicomotriz es una acción psicológica que utiliza los medios 
de la educación física con el fin de normalizar o mejorar el comportamiento 
del niño”.

JEAN LE BOULCH:
“El dominio corporal es el primer elemento del dominio del comportamiento”.

Establece el término “psicocinética” como “Técnica basada en el movimiento 
como medio científico de educación global de la personalidad”.

PIAGET:
“El dinamismo motor es el punto de partida de la construcción, o más 
bien de la elaboración de aquello que se ha convenido en denominar 
inteligencia”. 

“El movimiento constituye un factor decisivo en el desarrollo psíquico del 
niño”.

LAPIERRE:
“La educación psicomotriz es la base de toda educación. La educación 
psicomotriz es un proceso basado en la actividad motriz, en el que la acción 
corporal, espontáneamente vivenciada, se dirige al descubrimiento de las 
nociones fundamentales que conducen a la organización y estructuración 
del yo y el mundo”.

GUILMAIN: 
(Precisando las características motrices de un gesto correcto)
“En un gesto bien adaptado intervienen los siguientes factores:

- La precisión ligada a la equilibración general y a la independencia 
muscular.

- La posibilidad de repetir el mismo gesto sin perdida de precisión.
- La independencia derecha-izquierda.
- La adaptación al esfuerzo muscular.

- La adaptación sensoriomotriz y la adaptación ideomotriz.”
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FINALIDAD PEDAGÓGICA
La EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ es una acción pedagógica y psicológica 
que utiliza los medios de la educación física con el fin de provocar 
la actividad mental.

A la psicomotricidad podemos definirla como “EL ARTE POR EL CUAL EL 
NIÑO CONSIGUE DOMINAR SU CUERPO, CONJUGANDO LA MENTE 
Y LA VISIÓN MOTRIZ”.

Con esta actividad se educan los movimientos y gestos del niño, se le 
enseña a situarse en el espacio, a moverse con corrección y seguridad, 
a educar su voluntad y, por tanto, a hacerle más seguro de sí mismo y 
más disciplinado.

Se trata de una EDUCACIÓN INTEGRAL, en la que se tiene como punto 
de partida LA DIMENSIÓN CORPORAL DEL SER HUMANO y, puesto 
que el movimiento se halla en la base de toda evolución psíquica, el ob-
jetivo general que nos planteamos con la educación psicomotriz es pro-
vocar un determinado tipo de actividad mental por medio de la acción:  
“LA EDUCACIÓN POR EL MOVIMIENTO”.

El movimiento constituye un factor decisivo en el desarrollo psíquico del 
niño; podemos decir que la ACTIVIDAD MOTRIZ es el punto de partida 
del desarrollo de la inteligencia, por lo que la EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ 
debe de ser considerada como educación de base, como fundamento 
de todos los aprendizajes escolares.

Con la “Educación Psicomotriz” perseguimos:
- La toma de conciencia del propio cuerpo.
- La estructuración del esquema corporal.
- El dominio del equilibrio.
- El desarrollo de la coordinación dinámica general.
- El control voluntario de la respiración.
- La percepción y orientación espacial y temporal.
- El establecimiento de vías de comunicación con el entorno.
- Normalizar o mejorar el comportamiento general.
- Facilitar los aprendizajes escolares.
- Favorecer la autonomía del niño.
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Desarrollo psicomotor
Todos los autores: neuropsiquiatras, psicólogos, pedagogos han insistido 
en la capital importancia del desarrollo psicomotor. Las coordinaciones 
neuromotrices esenciales: andar, correr, saltar,... la palabra y la 
expresión,el juego, ... son, sin duda, el resultado de una maduración 
orgánica progresiva, pero también son el fruto de la experiencia personal, 
un producto de la educación. 

“La maduración y organización neurológica exige un incentivo y 
una estimulación ambiental” (Le Winn, 1969). 

La coordinación entre el desarrollo músculo-esquelético y la maduración 
neuromotriz permite el inicio de las funciones motoras.

En el niño sano el desarrollo corporal y la evolución psicomotriz van, en 
cierto modo, parejos y se complementan. La normal maduración del cerebro 
y de los órganos de los sentidos implica una normal psicomotricidad, que 
va a favorecer el buen desarrollo corporal. Con frecuencia, el niño con 
graves trastornos neurológicos y psicomotrices suelen presentar una 
perturbación morfológica.

Hasta tal punto la evolución somática y psíquica están imbricadas que, en 
los primeros meses de la vida de un niño, tenemos que recurrir al desarrollo 
motor y sensorial para evaluar la capacidad del niño y la evolución de su 
sistema nervioso.

El desarrollo normal de la habilidad y de la motricidad se fundamenta, en 
general, en soportes primordiales progresivos. Las habilidades más finas 
se fundamentan y apoyan sobre destrezas básicas de carácter global.    

EMPALME
de PICAS

Nuevo: Elemento para conseguir Picas más largas.
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Educación PSICOMOTRIZ. Objetivos y fines.
La finalidad que persigue la Psicomotricidad GRUESA es la de que el niño 
consiga un dominio “Estático-Dinámico” de su cuerpo.

Va dirigida al cuerpo en general tratándose de MOVIMIENTOS GLOBALES 
Y AMPLIOS encaminados al pleno DOMINIO CORPORAL que se divide 
en:

DINÁMICO
comprende

Control CORPORAL
con ZANCOS

Objetivo fundamental de la educación psicomotriz es el estudio del 
esquema corporal, que define Le Boulch como “Intuición global o 
conocimiento inmediato de nuestro propio cuerpo, sea en estado 
de reposo o en movimiento, en función de la interrelación de 
sus partes y de su relación con el espacio y los objetos que nos 
rodean”.

LA COORDINACIÓN GENERAL
EL RITMO
EL EQUILIBRIO
LA COORDINACIÓN ÓCULO-MOTRIZ

ESTÁTICO
comprende

EL AUTOCONTROL
LA TONICIDAD
LA RELAJACIÓN
LA RESPIRACIÓN

El dominio 
del ESQUEMA 
CORPORAL
persigue

EL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES DEL CUERPO

LA MADURACIÓN DE LA LATERALIDAD DOMINANTE

LA INTERIORIZACIÓN DEL EJE CORPORAL

ORIENTACIÓN 
espacio-temporal

LOS OBJETOS CON RESPECTO AL PROPIO CUERPO    
SITUACIÓN DEL CUERPO EN EL ESPACIO
ESTRUCTURACIÓN DEL TIEMPO
NOCIONES SOBRE DURACIÓN y SIMULTANEIDAD
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Están ideados por LADO para ayudar en el desarrollo de las cualidades 
fundamentales de la persona y lograr un ajuste adecuado al medio. 

- Son materiales con un amplio campo de aplicación, ya que con 
los mismos elementos es posible conseguir distintos objetivos, 
relativos a campos diversos del área psicomotriz.

- Son elementos simples, pero con los que se consiguen estructuras 
voluminosas, que obligan a realizar desplazamientos segmentarios 
importantes y movimientos del cuerpo entero.

- Son de fácil montaje y de ilimitadas posibilidades combinatorias 
por lo que los niños participan no solo en el desarrollo de los juegos 
y recorridos, sino también en su planificación y preparación y que 
tratan de canalizar adecuadamente la energía que el niño despliega 
de forma natural y emplearla para fomentar y desarrollar sus propias 
habilidades.

- Es un conjunto formado por elementos muy resistentes, lavables 
y duraderos, con vivos colores, combinables entre sí, y de 
diseño muy atractivo que dejan plena libertad a la creatividad y 
a la imaginación.

(Marcha en línea recta sobre la cuerda, sensaciones plantares.
Variable de este ejercicio: coger la cuerda con los dedos de los pies)

Las actividades rítmicas son más fáciles de ejecutar. El ritmo permite la flexibilidad, y  la 
independencia segmentaria, elemento indispensable en la soberanía motriz. (Pic y Vayer).

- Es un “Equipo” adaptado al desarrollo del “ÁREA DE IDENTIDAD Y 
AUTONOMÍA PERSONAL” a que se refieren los temas curriculares  
de Educación Infantil y Primaria en los que se hace referencia 
al conocimiento, valoración y control que los niños van adquiriendo 
de sí mismos y de su entorno, así como a la capacidad para utilizar 
los recursos personales de los que dispongan en cada momento.

- Es un material especializado que pretende su utilización por medio 
del Juego, y de actividades rítmicas.

Elementos para Psicomotricidad, Ritmo y Gimnasia
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Juego y movimiento
“El juego es un principio inherente a la naturaleza humana. Nos afecta a 
todos” (Burke).

El juego es la actividad más importante, trascendental e insustituible 
por la que el niño logra desarrollar sus habilidades, su inteligencia, su 
lenguaje, su imaginación.

Mediante el JUEGO y el MOVIMIENTO se pretende el descubrimiento 
y la experimentación de los recursos básicos de expresión del propio 
cuerpo, individualmente y en grupo, para expresar los sentimientos y 
emociones propios y los de los demás.

Así como el desarrollo de la expresión verbal, para que cada niño 
pueda trasmitir a los demás lo que ha visto, oído o sentido, ya que 
todas las adquisiciones, tales como el perfeccionamiento neuromotor, 
sensitivo, de pronunciación, de desarrollo del vocabulario, etc. se efectúan 
y refuerzan paralelamente.

A través del juego el niño se siente libre para actuar como quiere, él 
escoge el tema, el personaje y busca los medios para realizar las acciones 
correspondientes; cuando se realiza de forma colectiva, los demás niños 
contribuyen a que cada uno perfile su yo y se identifique con su imagen 
y con la de los demás, mediante el intercambio de ideas y relaciones.

Proponer ejercicios para favorecer el 
equilibrio postural, el control muscular, 
el ajuste perceptivo motor, el control 
visomotor y la ejecución gráfica.

Con los CINCO COLORES de cada 
elemento podemos realizar ejercicios 
pidiendo un desplazamiento hacia 
obstáculos o juegos del color solicitado.
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El cuerpo en movimiento
“Existe una relación reversible entre el razonamiento y el movimiento”

Las funciones que socialmente han sido asignadas al movimiento, 
como agente educativo, han sido muy diversas, entre ellas destacan  las 
siguientes:

- Función de conocimiento, porque el movimiento es uno de los 
instrumentos cognitivos fundamentales de la persona, para 
conocerse y para explorar y estructurar su entorno.

- Función anatómico-funcional, mejorando e incrementando las 
estructuras anatómicas y la capacidad motriz.

- Función estética y expresiva, como medio de expresión de la sensibilidad 
y capacidad expresiva.

- Función comunicativa y de relación, siendo un vehículo idóneo para 
relacionarse con los demás.              

- Función higiénica, ya que la actividad física favorece y mejora la 
salud.

- Función agonística, mediante el movimiento corporal la persona puede 
demostrar su destreza, competir y superar dificultades.

- Función catártica y de compensación  puesto que mediante la actividad 
física se liberan  tensiones, se restablece el equilibrio psíquico y 
compensa de las restricciones del medio y del sedentarismo.

Ejercicios de coordinación dinámica Coordinación y desplazamiento



10

En todas las actividades a realizar deberán seguirse las siguientes pautas:
-  Adaptarlas al proceso de maduración de los niños y canalizar los movimientos 

con ritmo y armonía.
-  Imprimir en todo el proceso la personalización, el cariño y la sensibilidad necesaria 

para conseguir que los niños se involucren.
-  Se perseguirá la automatización de los movimientos.
-  Se deberá tender a ganar la confianza de los niños y a aumentar su seguridad.
OBJETIVOS perseguidos:

- Localizar en sí mismo y en los demás las partes principales del cuerpo.
-	 Utilizar	voluntariamente	cada	parte	de	su	cuerpo,	cada	músculo,	de	forma	global	

o parcial.
-  Aprender a controlar correctamente la 

respiración en cada momento.
-		 Ayudar	al	control	de	sincinesias,	esto	es,	los	

movimientos		involuntarios.
-	 Enseñar	a	los	niños	a	relajarse,	y	a	eliminar	

tensiones musculares.
-	 Ejercitar	el	equilibrio	estático	y	dinámico.
-	 Desarrollar	la	coordinación	dinámica	general:	

marcha,	carrera,	salto...
-	 Descubrir	diferentes	posibilidades	de	

desplazamiento	en	el	espacio:	gatear,	andar	en	“cuclillas”,	rastrear,	rodar,	avanzar,	
retroceder...

-	 Conseguir	dominio	y	fortaleza	muscular,	soltura	de	movimientos,	resistencia,	
velocidad,	flexibilidad...

-		 Precisión	en	gestos	y	movimientos	aprendiendo	a	controlar	el	esfuerzo	muscular.
-		 Ajustar	los	movimientos	corporales	a	diferentes	ritmos	visuales	y	auditivos.		
-	 Aprender	a	calcular	distancias	y	salvar	obstáculos.
-		 Adquirir	la	coordinación	ojo-mano/ojo-pie.	Estimular	sensaciones	plantares.
-		 Orientarse	en	el	espacio:	cerca-lejos,	hacia-hasta,	a	un	lado	y	a	otro	(izquierda-

derecha),	arriba-abajo,	delante-detrás,	dentro-fuera....
-		 Adquirir	nociones	temporales:	antes-después,	deprisa-despacio.
-		 Adquirir	nociones	de	contenido	topológico:	espacio	abierto	o	cerrado.
-	 Reconocer	e	interpretar	órdenes	y	símbolos.	Favorecer	la	comunicación	verbal.

Orientación didáctica
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Los LADRILLOS-BLOQUES se utilizan 
para ejercicios de EQUILIBRIO, SALTO,...

- Como SOPORTES para AROS y PICAS.

- Para formar VALLAS.

- Para hacer TÚNELES de AROS.

- En fila, para formar caminos y 
dejando un espacio entre ellos 
sirven para saltar, dar zancadas, 
sortear obstáculos, etc.

- Las PICAS y los AROS, de 
diferentes tamaños, se utilizan 
para manipulación, percepción corporal y en actividades libres 
o dirigidas. En orientación espacial, tomándolos como punto de 
referencia o para realizar desplazamientos, saltos, recorridos, 
representaciones en el plano, ejercicios de lanzar-recibir, etc.

- Las HUELLAS de PIES y MANOS son muy útiles para trabajar 
el cuerpo globalmente, pasando después a plantear actividades 
encaminadas a vivenciar las distintas partes de éste en relación al eje 
de simetría.

-  Con los ZANCOS altos y bajos, se consigue agilidad y equilibrio. 
Sus dos alturas permiten a los niños ganar confianza y seguridad. 

DETALLE:
Nuevo sistema de “encaje” entre los 
LADRILLOS-BLOQUES  que permite 
construir SOPORTES: más pesados 
y estables.

Materiales del equipo de Psicomotricidad “GRUESA”
Los ELEMENTOS que componen el EQUIPO para PSICOMOTRICIDAD 
“LADO” se prestan a muy diversos usos, por lo que el educador podrá 
utilizarlos libremente siguiendo un plan, previamente establecido, y 
tendente a la obtención de los objetivos perseguidos, de tal forma que, 
de la unión del juego y del movimiento, desarrollados 
con ritmo y expresividad, surja la creatividad en una 
síntesis armónica y divertida.

 LOS 5 COLORES de los elementos básicos de 
Psicomotricidad (LADRILLOS, AROS, PICAS) juegan 
un papel fundamental en la organización de los 
“Recorridos” (de discriminación visual) así como para 
seguir órdenes concretas del educador.  



12

La CUERDA y el SALTADOR nos servirán para adquirir las nociones 
de límites topológicos (espacio abierto- espacio cerrado), percibir 
e interiorizar sensaciones plantares, desarrollar la coordinación 
dinámica general a través de actividades de salto, realización de 
actividades de fuerza y equilibrio.

En una sesión de educación psicomotriz los niños participan 
activamente.

En estas actividades, que podríamos denominar de “descubrimiento 
de uno mismo”, en las que se hace referencia al conocimiento de sí 
mismo y a la noción de identidad en interacción con el entorno, los niños 
aprenden a valorarse, a conocer sus límites y posibilidades y a adoptar 
progresivamente actitudes consecuentes con este conocimiento.

Este proceso de conocimiento, de descubrimiento, debe de ser lo más 
amplio y rico posible, y debe de realizarse desde todas las vertientes 
que ofrece el cuerpo: las sensaciones, el movimiento, los desplazamientos, 
la manipulación, etc. y debe de poder expresarse de una forma cada vez 
más elaborada.

Si el niño escucha, actúa, habla, siente, colabora, etc. en una atmósfera 
de confianza y optimismo, se facilitará el desarrollo de los recursos de 
acción y de relación.

En cada sesión el profesor comenzará narrando una historia de forma 
que provoque la respuesta en los niños, se han de incluir canciones, 
recitados, danzas, diferentes ritmos, reglas de juego, pausas, y momentos 
de relajación y reposo...

Aplicar la postura correcta 
en cada situación, en 
función del objeto utilizado 
y de la acción efectuada.

Control de la coordinación 
global y segmentaria del 
cuerpo, con inhibición 
voluntaria de alguna parte.  
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Vallas obstáculos para saltos: 
Saltar es una actividad física simple, pero muy completa, que aporta 
beneficios tanto a nivel físico, como psicológico. 

En este Equipo se incluyen, además de las vallas que podemos elaborar 
con los Ladrillos, las picas y los adaptadores dobles, 
un nuevo tipo de Vallas obstáculos (abatibles) 
que facilitan las actividades de salto y que evitan 
lesiones si no se supera el obstáculo, gracias a 
sus bisagras.

Beneficios a nivel físico:

Al ser un ejercicio muy completo, trabaja muchos 
grupos musculares y articulares. Esto hace que todo 
el cuerpo se mantenga activo y en forma.

Primeramente, saltar es un ejercicio que precisa resistencia. Cada salto 
requiere un gran esfuerzo físico, que desgasta mucha energía. Por tal 
motivo, los niños potencian su resistencia física.

Por otro lado, mejoran su flexibilidad y agilidad, ya que son necesarios para 
determinados tipos de saltos. Saltar sirve para potenciar la psicomotricidad 
y la coordinación de los niños.

Además, saltar les aleja de manera divertida de la vida sedentaria. 
Conseguir niños más activos y menos sedentarios es la mejor manera de 
evitar problemas de salud en la etapa adulta.

Beneficios a nivel psicológico:

Uno de los grandes beneficios de saltar para los niños es que liberan energía 
y adrenalina, lo que les hace reducir el nerviosismo y mejorar el descanso. 
Este deporte les ayuda a relajarse y a estar más tranquilos.

Para mejorar saltando con obstáculos, es 
necesario practicar. Crear una rutina de 
ejercicios con saltos fomenta la disciplina y les 
ayuda a establecer unas rutinas y unas metas.

De este modo, cuando los niños son conscientes 
de que trabajando mejoran, mejora su 
autoestima y les anima a seguir superándose 
cada día.

Valla abatible

NOVEDAD

Abatibles: Máxima seguridad en caso de impacto en el salto
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Estructuración del espacio y del tiempo
La organización espacial se halla íntimamente relacionada con el esquema 
corporal. El espacio es el medio donde el niño se desenvuelve y se 
relaciona; necesita la realización de experiencias personales que le ayuden 
a tomar conciencia de su cuerpo y de su orientación.

La estructuración del mundo externo la realiza, primero en su relación 
con él mismo, y luego con los demás.

Según Piaget, entre los 3 y los 7 años, el esquema corporal se va 
consolidando a tiempo que se favorecen las relaciones espaciales y 
adquiere las nociones de:

 - Tamaño: grande, pequeño, mediano.

 - Dirección: a, hacia, hasta, desde, aquí, allí.

 - Situación: dentro, fuera, encima, debajo.

 - Orientación: derecha, izquierda, arriba, abajo, delante, detrás.

Y siguiendo a Piaget nos encontramos con que el niño:
1º Organiza el espacio en función de su propio cuerpo.
2º Será capaz de transponer las nociones de izquierda y derecha 

hacia los demás.
3º Adquiere conceptos de izquierda/derecha de los objetos y en 

relación con ellos.
4º Valora y aprecia distancias de objetos y situaciones.

La percepción de diferentes distancias y velocidades, 
donde espacio y tiempo se hallan tan relacionados, 
pueden desarrollarse mediante la realización de 
actividades como:

- El lanzamiento de AROS, PELOTAS, 
   CUERDAS.
- Las carreras de OBSTÁCULOS.
- Saltos dentro-fuera de los AROS en 
   diferentes posturas.
- Marchas, en diferentes posturas, hacia una 

meta a distintas velocidades.
- Ejercicios de coordinación viso-motriz.
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ACTIVIDADES MOTRICES
En la LÁMINA-GUÍA, colocada sobre el Contenedor del Equipo, se 
proponen la realización de numerosas actividades motrices agrupadas 
según el tipo de acción a realizar. 

En ella también se observan la diversas posibilidades de combinación de 
cada elemento entre sí. Ejemplos: (Ver fotografías).

GRAN LABERINTO

MATERIALES NECESARIOS:
PICAS de 70 cm. y de 30, ADAPTADORES DOBLES, SOPORTE para Aros, 
LADRILLOS-BLOQUES, HUELLAS pies, SALTADOR, CUERDA de 5 m., ZAN-
COS altos y bajos, SEÑAL de Orientación.

ACTIVIDADES A REALIZAR:      
1º Caminar con los ZANCOS. Salvar obstáculos con ellos.
2º Situarse sobre las HUELLAS.
3º Agacharse y GATEAR, para introducirse por un ARO.
4º Levantarse y situarse en el interior de un aro y saltar a la cuerda 

dentro de él.
5º Volver atrás, pasando por el camino de PICAS, y colocando un 

pie a cada lado.

EJERCICIOS DE CONCENTRACIÓN Y EQUILIBRIO

MATERIALES NECESARIOS:

LADRILLOS-BLOQUES, PICAS de 100 cm, PICAS de 70 cm, PICAS de 30 
cm, ADAPTADORES DOBLES, SOPORTE para AROS, CUERDA de 5 m, AROS 
de 35,5 cm Ø y AROS de 18,5 cm Ø, SEÑAL de orientación.

ACTIVIDADES A REALIZAR:
1º  Subirse al muro de LADRILLOS manteniendo, en equilibrio, una 

PICA en los brazos y un ARO sobre la cabeza.
2º Bajar del muro, manteniendo el equilibrio y situarse dentro del 

ARO, que está suspendido entre PICAS.
3º Salir y pasar a horcajadas la PICA situada en alto.
4º Saltar, con los pies juntos, al interior del nuevo ARO.
5º  Pasar lateralmente entre las PICAS, situadas en vertical, sin de-

rribarlas.
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Saltar,
correr,
equilibrarse,
reptar,
gatear,
deslizarse,
rodar,
agacharse, 
andar a la pata coja,
revolverse, 
pasar por encima,       
pasar por debajo, 
estirarse,
subir, bajar...

La escenificación de los JUEGOS POPULARES INFANTILES constituyen  un 
magnífico recurso educativo para el desarrollo de todas las actividades que hasta 
aquí venimos describiendo: estimulan la creatividad y motivan todo tipo de activi-
dades tanto dinámicas como lingüísticas, plásticas, etc. A continuación indicamos 
algún juego de este tipo:

• Abuelita, abuelita...
La abuelita está de espaldas y el resto de los jugadores alineados a una distancia convenida. 
Uno a uno irán preguntado: -Abuelita, abuelita, ¿qué hora es?
En la contestación la abuelita indica el número de los pasos y la clase de los mismos que 
ha de dar el jugador que ha preguntado. Se lo deberá indicar así:
- Un paso de gigante (cuando quiera pasos grandes)
- Cuatro pasos de cangrejo (pasos hacia atrás)
- Dos pasos de tortuga (pasos lentos y cortos)
- Un paso de rana (en cuclillas y saltando)
- Un paso de baile (una vuelta con el paso), etc.
 El niño quedará parado cuando haya cumplido la orden de la abuelita. Lo repetirán tantas 

veces como haga falta hasta que uno llegue a donde se encuentra la abuelita. 
¿Quién llegará antes a tocar a la abuelita? Quien llegue el primero será la nueva abuelita.

• Somos exploradores...
Creando un circuito como el de la imagen, narrar a los niños una historia de exploradores. 
Ahora serán ellos los que tendrán que ir superando los obstáculos.
Como buenos exploradores pasarán puentes colgantes manteniendo el equilibrio (ir 
pisando sobre una cuerda con algo que mantener en la cabeza y en la palma de las manos), 
cruzarán ríos sobre las escasas piedras que encuentren (marcar con las huellas donde han 
de poner pies y manos), reptarán por pequeños túneles (túnel de aros de mayor o menor 
tamaño), cruzarán estrechos desfiladeros (pasar entre picas muy juntas y sin tocarlas) 
y encontrarán plantas carnívoras que deberán esquivar (extendiendo aros pequeños por 
el camino, los rojos serán las plantas carnívoras por lo que nunca los deberán pisar), etc.  

Actividades:



17

Circuito de gateo

Ejercicios de puntería

Ejemplos de actividades de psicomotricidad gruesa 
con el material LADO 

Ejercicios 
de 

coordinación
y de

equilibrio.
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Túnel de Aros

Saltar, gatear

SOPORTE de unión 
ARO y LADRILLO

SOPORTE de unión 
PICA y ARO
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Ejercicios de fuerza y equilibrio

Ejercicios 
de precisión 
y equilibrio

Ejercicios de 
puntería
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Lateralidad y equilibrio

Siguiendo las huellas


