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Guía de Trabajo, Corporalidad y Movimiento,  

Motricidad fina NT1-NT2,  

Segundo Semestre 2020 

Nombre  : __________________________________________________  

Curso  : ________  

Fecha  : _____/_____/________  

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  

Ámbito  Desarrollo Personal y Social  

Núcleo   Corporalidad y Movimiento 

OA: 6. Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices 
finas en función de sus intereses de exploración y juego. 

 

Indicaciones para realizar la guía  

• Busque o acondicione un espacio del hogar donde el niño/a pueda estar 
cómodo y con la luz suficiente para trabajar, debe contar con lápiz grafito, 
de colores y goma de borrar. 

 

1. En las siguientes actividades trabajaremos motricidad fina, pídale a su 

hijo(a) que observen las imágenes y luego lea las instrucciones de cada 

ítem: 

a. Pídale a su hijo(a) que ayude a las abejas a llegar a las flores y a su 

panal, se aconseja realizarlo con su dedo índice para luego realizarlo 

con el lápiz grafito. 
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b. Invité a su hijo(a) a pintar con los dedos (dáctilo pintura), debe de disponer 

de tempera y papel absorbente. Indique a al niño/a que solo pintaran con 

la yema de los dedos en cada circulo que aparece en el cocodrilo.  
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c. Invite a su hijo(a) a unir las linias segmentadas con su lapiz grafitos, para 

luego colorear la imagen.  
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d. Invite a su hijo(a) ayudar a Sofia a buscar su helado. Pídale que indique 

el camino correcto utilizando un lápiz grafito.  

 

 

 
AUTOEVALUACIÓN 

Indicadores Siempre  

 

A veces  

 

Nunca  

 
Trabaje con entusiasmo     

Seguí las instrucciones     

Me gustaron las actividades     

Me preocupe por el cuidado 
de mi guía y trabajo 

   

 

Saca una fotografía a esta 

actividad y súbela a 

classroom 
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