
Psicomotricidad 
 
Buenos días chicos y chicas!!! Esperemos que sigan todos muy bien. Nosotros lo estamos,y              
además, cada vez tenemos más ganas de verles.  
 
Como sabes, estamos en un mes bastante peculiar. No sólo por la situación actual que               
vivimos, sino porque este mes celebramos el Día de Canarias. 
 
Como no estaremos juntos y queremos que conozcas algunos de los juegos que practicaban              
antiguamente, y que muchos, seguimos practicando en la actualidad, les proponemos las            
actividades que están a continuación.  
 
Disfrútenlas mucho. Y si quieres, pide a alguien de tu familia que te acompañe jugando               
contigo.  
 
Un gran abrazo.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1º sesión:  
 



● El teje: En este juego, se hace un dibujo con una tiza en la acera, calle, pasillo o se                   
hace las líneas con tiras adhesivas al suelo. También necesitamos un objeto para             
lanzar a modo de laja, que puede ser cualquier objeto plano. 

Para comenzar el juego, el niño debe tirar la piedra dentro de la casilla 1. Tendrá que                 
saltar a la casilla 2 sobre un pie y seguidamente, del mismo modo a la casilla 3. En la                   
casilla 4 y 5 pondrá un pie a la vez, sobre cada casilla. En el número 6, pisará de                   
nuevo con un pie y el número 7 y 8, del mismo modo que los números 4 y 5. Luego                    
se salta y gira, y se hace el recorrido inverso. Al llegar a la casilla anterior a donde                  
está la laja, se recoge la piedra de la casilla 1 y se salta pasando sobre ella, finalizando                  
ese recorrido. Los recorridos siguen igual, pero lanzando la piedra en la casilla 2, y en                
las demás sucesivamente. 

Esta es la forma correcta de jugar. Pero si el alumnado no es capaz de saltar a una                  
pierna (a la pata coja), puede hacer lo mismo pero saltando con las piernas juntas. La                
actividad se puede adaptar en función de la motricidad de cada niño/a.  

 

 

2º sesión 
 

● Las Chapas: dibuja un circuito en el suelo con ayuda de las cintas adhesivas.               
También necesitamos unas chapas para jugar y si alguien quiere jugar contigo, pues             
mucho mejor. 
Para jugar, el niño debe lanzar su chapa creando el movimiento con los dedos pulgar e                
índice o pulgar y corazón de su mano. Su objetivo es llegar a la meta. Si la chapa se                   
sale del recorrido tendrá que volver a empezar desde el principio. Si juegas con otro               
jugador, y te saca la capa de la partida, tendrás que empezar desde la línea de salida.  
 
 



 


