
 

 

COMPETENCIA MOTRIZ, APRESTAMIENTO Y GRAFOMOTRICIDAD 

“Una transición armónica no radica en protegerlos de sentir miedo, incertidumbre, frustración o de vivir los obstáculos y tropiezos que el proceso 
trae, sino en ayudarles a enfrentarlos, a tomar decisiones, a vivir en la incertidumbre y a afectar el mundo en el que viven”.  


 

 

ASPECTO 
 

 

 % CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 
 

NIVELES DE CONOCIMIENTO  
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/productos finales 
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4.1 
Grafomotricidad 
 

  Realiza movimientos que 
debe hacer la mano para 
cumplir con determinada 
actividad.  
 
Adquiere destrezas base 
para obtener un mayor 
dominio de las partes 
involucradas en la 
Grafomotricidad. 

Ejercicios de Grafomotricidad 

 
 Ejercicios de Grafomotricidad con armonía 

tónica.  

 Ejercicios de Grafomotricidad para la 
direccionalidad.  

 Ejercicios de Grafomotricidad para la 
segmentación.  

 Ejercicios de Grafomotricidad con pequeñas 
consigas para potenciar su rapidez.  

 Ejercicios de Grafomotricidad para la legibilidad, 
la armonía y la fluidez.  

 Ejercicios de Grafomotricidad de trazos libres 
para la comprensión y dominio del espacio y 
adquirir soltura con los utensilios básicos.  

 Ejercicios de Grafomotricidad de pautas 
progresivas de trazos dirigidos: (unir con puntos 
trazando líneas, círculos, flores…entre muchos 
otros). 

  



 Ejercicios de Grafomotricidad evolucionando a 
los trazados oblicuos, bucles. 

 Ejercicios de Grafomotricidad de la imagen 
motriz más compleja de las letras y, 
posteriormente, las palabras. 


 

 

4.2 
Coordinación 
visomotora 

  Realiza ejercicios que 
precisen una alta 
combinación de movimientos 
deliberados y controlados 
para favorecer la 
coordinación visomotora.  

 

 Actividades visomotoras:  

 
 Actividades visomotoras de pintar: (pintar el 

interior de las figuras con témperas de los colores 
que el niño prefiera).  

 Actividades visomotoras de rasgar 

 Actividades visomotoras de colorear 

 Actividades visomotoras de contornear 

 Actividades visomotoras de picado con punzón 
(variedad de movimientos de mínima amplitud) 

 Actividades visomotoras de dibujar figuras en el 
aire  

 Actividades visomotoras de hacer laberintos 
(deben ir aumentando su dificultad de forma 
progresiva).   

 Actividades visomotoras de recorte de figuras de 
papel: (figuras de media complejidad, paso a 
figuras con una mayor complejidad, con líneas 
curvas y posteriormente, pasar al recorte de 
figuras o dibujos con detalles más complicados. 

 Actividades visomotoras de marcar las figuras y 
pintarlas (disponer de dibujos con borde grueso). 

 Actividades visomotoras de rompecabezas  

 Actividades visomotoras para copiar de figuras 
sencillas (copiar respetando los tamaños de los 
modelos originales).  

 Actividades visomotoras de manejo de masas  
 

 Actividades visomotoras de aumento de la 
velocidad de las tareas propuestas (la repetición 
de actividades visomotoras, pero ahora con una 
condición de calidad de tiempo y cantidad en 
aumento).  

  



 Actividades visomotoras de recorte de figuras 
geométricas de progresiva dificultad. 

 Actividades visomotoras de seguir un objeto o 
una luz con la mirada sin mover la cabeza, 
realizando distintas trayectorias (arriba-abajo, 
izquierda-derecha, diagonal, curvas). 

 Actividades visomotoras realizar la figura del 
infinito diversas veces sobre el papel.  

 Actividades visomotoras de transcribir códigos, 
grafías o números y debajo de este poner el 
signo que le corresponda según una regla inicial. 


 

 

4.3  
Motricidad fina 

  Estimula adecuadamente las 
habilidades motrices que 
influyen en el desarrollo de 
diversas competencias de 
coordinación mano – ojo y de 
los músculos cortos.  

 

La presión 

 Adherir plastilina por caminos marcados o 
sobreponerlos a presión 

 Colocar ganchos a presión alrededor de un 
plato de cartón. 

 Usar lápices y acuarelas, presionar goteros 
para pasar líquidos gota a gota. 

 
Autonomía 
 

 Vestirse y desvestirse solo: (ponerse la camiseta, 
el pantalón y los zapatos).   

 Abotonar y desabotonar. 

 Hacer nudos, atarse los pasadores. 
 
Movimientos finos y precisos 

 

 La integración de las funciones neurológicas, 
esqueléticas y musculares utilizadas para hacer 
movimientos pequeños, precisos, coordinados.   
 
La imitación 
 

 Percibir las características relevantes del 
comportamiento de otro individuo. 

 Memorizar y repetir las acciones y el 
comportamiento observado. 

  



 
Necesidades académicas de usar las 
habilidades motoras finas:  

 

 Sostener y prender correctamente un crayón o 
un lápiz 

 Dibujar imágenes y escribir con claridad 

 Usar tijeras, reglas y otros objetos 

 Encerrar en un círculo la respuesta de una 
prueba 

 Marcar una respuesta (con contorno o con X).  

 Las diferentes velocidades de la motricidad.  

 Copiar formas y letras  

 Dominar el uso del tenedor y la cuchara. 

 Uso de la regla numérica  
 
 
Identificación de problemas con las 
habilidades de la motricidad fina deficiente.  

 

 Signos de diagnósticos de los trastornos del 
desarrollo de la coordinación (dispraxia, 
disgrafía).  

 Proporciones y adaptaciones para la motricidad 
fina deficiente: sujetadores de lápices y papel 
para escribir de líneas anchas. 

 


 

 

4.4 
Aprestamiento - 
proceso de la 
adquisición del 
sistema 
simbólicos 

  Desarrolla los niveles del 
aprestamiento para la 
adquisición del sistema de 
preescritura con 
generalización y 
discriminación del estímulo o 
de la respuesta.  

 

Los niveles del aprestamiento para la adquisición 
del sistema de preescritura  

 
 Nivel simbólico:  

 

 Distinguir las primeras letras y números, a 
través de las distintas modalidades perceptivas.  
 

 La simbología de la escritura que representa 
algo y puede ser leída e interpretada. 

 

  



 La función simbólica de la escritura. No han 
descubierto que la escritura remite a un 
significado. 

 El paso de lo simbólico a lo representativo, de 
lo general a lo particular, de lo concreto a lo 
figurativo hasta llegar a lo abstracto.  

 Las técnicas pictográficas, (ejercicios de 
trazados y mándalas)  

 Seguimiento de instrucciones de recortes, 
secuencias lógicas, diferenciación de atributos, 
habilidades perceptivas y de interpretación 

 Reconocimiento e identificación visual (imagen 
visual), auditiva (imagen acústica, conciencia, 
discriminación, asociación y memoria de los 
sonidos y las combinaciones que constituyen 
las palabras).  
 

 Niveles de conceptualización de acciones de 
aprestamiento:  
 

 Nivel Concreto: el enfrentarse a un texto, lo 
interpretan como dibujos, rayas, letras, o grafías, 
etc. 
 

 Nivel Lingüístico:   

 

- El sistema de escritura y la relación que existe 
entre los textos y aspectos sonoros del habla.  

- Preparándose para leer y escribir de garabatos 
a trazos 


 

 

4.5  
Preescritura 

  Facilita su proceso de 
aprendizaje precedente a la 
escritura sin grandes 
esfuerzos ni rechazos 
afectivos. 
 

 

 Determinación de posturas y movimientos de los 
dedos índice, pulgar y corazón.  
 

 La mielinización de ciertas células cerebrales, 
que se ven favorecidas con la práctica y el 
tiempo:  
 

 La sincinesias, descargas motoras incontroladas.  

  



 La preparación, inicio y afianzamiento de la 
escritura. 

 Desarrollo progresivo de las inhibiciones en los 
movimientos manuales.   

 Amplitud cada vez más de los movimientos 
limitada, que indirectamente presenta 
dificultades.  

 Acciones particulares para niños y niñas 
inestables psicomotores.  

 Acciones particulares para niños y niñas inhibidos 
y tímidos, a los que se debe exigir un esfuerzo 
muscular de expansión y expresión. 

 Acciones particulares para niños y niñas con una 
tonicidad demasiado agresivo, se debe apoyar 
sobre material más duro: plásticos, hules, telas. 

 Acciones particulares para niños y niñas con una 
tonicidad hipotónico.  


 

 

          

 

 


