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El presente texto, La Grafo-plástica: Mis Primeras Líneas, sugiere actividades didácticas 
que coadyuvaran a realizar ejercicios que fortalecerán la desinhibición e inhibición y a 
la maduración de las independencias segmentaria del útil prensor.  Además, las técnicas 
grafoplásticas en la educación preescolar son útiles para el momento de la evaluación 
de los aprendizajes.
Las actividades propuestas, están diseñadas de forma secuenciadas y presentan gráficos 
coloridos que motivan a niñas y niños a trabajar de manera lúdica, generando momentos 
de goce, creatividad y conocimiento; tomando en cuenta que, el proceso aprendizaje 
enseñanza  (PAE) se lo debe desarrollar con el método juego-trabajo.

El Currículo de primer año de básica adopta como fin último facilitar el desarrollo 
integral del  educando, respetando las actividades que realizan los estudiantes y que 
estas sean adecuadas al proceso y ritmo de su desarrollo, priorizando las diferencias 
individuales.

El actual modelo pedagógico está basado en el socio-constructivismo, desde allí que 
el aprendizaje se lo debe promover desde la zona de desarrollo próximo con actividades 
planificadas y articuladas con el nivel de madurez neuromuscular para que sea el estu-
diante  quien construya su propio aprendizaje y este sea significativo para toda la vida.

Introduccion
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El presente texto ha sido elaborado desde una visión holística en la que se ha tomado en 
consideración desde la cátedra universitaria y de la actividad pedagógica directa del aula, 
está pensado y diseñado desde un proceso secuencial en la perspectiva de lograr un de-
sarrollo armónico y motriz del niño que asiste al primer año de educación general básica.

Este texto está orientado a su aplicación para desarrollar tanto la creatividad 
como para desarrollar las primeras nociones básicas, partiendo desde la orientación 
del espacio, pasando la definición y reafirmación de la lateralidad y profundizando la 
direccionalidad, partiendo desde el conocimientos desde el yo y luego desde el otro; así 
pedagógicamente ayudamos a que los niños interioricen las nociones de espacio como 
dentro y fuera, sobre y debajo, muchos y pocos, uno y ninguno.  Procesos pedagógicos 
que van a permitir estructurar estas nociones, como prerrequisito para el desarrollo de 
las nociones lógico matemáticas.  En líneas generales se ofrece actividades secuenciales 
para lograr un proceso didáctico constructivista.

Guía Metodológica para Docentes de 
Primer Año de Educación General Básica





13

Es relevante señalar que para el proceso de enseñanza aprendizaje de la grafoplástica, se 
debe partir del conocimiento del desarrollo biológico del niño, valorando los “niveles de 
maduración” desde lo neurológico, sensomotor, correlación con el proceso de mieliniza-
ción del sistema nervioso y el nivel ligado al establecimiento de las vías asociativas, intra 
e interencefálicas, o sea, intracorticales, córtico-encefálicas, etc; en virtud de las cuales se 
van a establecer relaciones entre los datos inmediatos proporcionados por los sentidos, 
órganos sensoriales y capacidad de reacción del organismo, como lo determina Gesell.

Cabe destacar que el desarrollo psicomotor del niño/a está delimitado por una 
serie de etapas cuantitativos y cualitativos a nivel físico y psicológico, que se rigen por 
diferentes leyes y factores de maduración.  Según (NAVAS, 2010) “La maduración es el 
proceso por el que los órganos y las células se desarrollan acometiendo su función de 
forma eficaz”. (imag.2).

El crecimiento es un proceso formativo por medio del cual se genera un patrón de 
conducta como respuesta del sistema neuromuscular frente a una determinada situación.  
Por ende, el desarrollo integral es un proceso que se realiza de forma sistémica, de ello 
se infiere que las falencias que existan en el desarrollo de los componentes psicomotores, 
como la coordinación y la motricidad influyen en el desarrollo de la madurez mental, y 
esta sobre los resultados básicos para el aprendizaje del niño.

Es así que, (andrade, 2010) menciona sobre “el impacto positivo que tiene la edu-
cación parvularia en el desarrollo de los procesos formativos. Los hallazgos en el campo 
de las neurociencias revelan que en los primeros años de vida el cerebro requiere de 
experiencias de calidad para desarrollarse plenamente,” (imag. 12). 

Razón por la cual, el docente debe estimular el desarrollo motor, estimando las cuatro 
leyes enunciadas por George E. Coghill, Ley céfalo-caudal; control del movimiento va de 
la cabeza a los pies. Ley próximo-distal;  control del movimiento que se produce desde 
las zonas más cercanas al eje corporal, es decir desde el centro hacia los extremos. Ley de 

Fundamentación teórica
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los músculos flexores y extensores; desarrollando primero los músculos flexores 
y luego los extensores,  Ley de las masas globales a las específicas: tendencia a utilizar 
primero los músculos grandes y después los más pequeños. 

Tomando en consideración que a la edad de los 5 años, el niño debe ser preparado 
para la escritura desde las experiencias vivenciales, es decir de las actividades grafo 
plásticas, mismas que conlleva al desarrollo de la motricidad fina, para aquello es preciso 
estimular un conjunto de acciones dirigidas a promover las capacidades físicas, mentales 
y sociales del niño para prevenir el retardo psicomotor, las alteraciones motoras los déficit 
sensoriales, las discapacidades intelectuales, los trastornos del lenguaje y sobre todo a 
lograr la inserción de estos niños en su medio, sustituyendo la carga de una vida inútil 
por la alegría de una existencia útil y trasformando los sentimientos de agresividad, 
indiferencia o rechazo en solidaridad colaboración y esperanza. (QUINTERO, 2015).

El desarrollo de la  motricidad fina, o coordinación motriz fina, es la destreza de los 
movimientos de los músculos más pequeños, movimientos atenuantes con precisión y 
exactitud; esto implica un nivel elevado de maduración a nivel neurológico y óseo mus-
cular.  Los niños de dos, cuatro y seis años, todos rasgan papel, pintan, punzan y más, 
en sí realizan la actividad pero las diferencias en la ejecución, representación y simboli-
zación son evidentes, los niveles de precisión, de ajuste postural, de dominio en la tarea, 
varían a nivel personal y cronológico, dependiendo de muchos factores: aprendizaje, 
estimulación, madurez y capacidades propias.

La motricidad fina implica el control voluntario y preciso de los movimientos de la 
mano y los dedos.  Es puntual reconocer que el dominio de la mano la separación digital 
la desinhibición – inhibición, el adiestramiento de las yemas de los dedos, la prensión y 
presión del instrumento; son habilidades encaminadas a elaborar los reflejos grafomo-
tores, que permite coger un instrumento para manejarlo, y por otra parte, dominar el 
pulso para graduar la presión que se ejerce con él.

Es habitual que al comienzo de la Educación Infantil, existan niños que tengan 
dificultades en el dominio de  los movimientos de la mano y los dedos. Las principales 
dificultades, se presentan a la hora de colorear dibujos completos, doblar y rasgar pa-
pel, modelar plastilina, usar los cubiertos en la comida, abrocharse y desabrocharse los 
botones, recortar con tijeras, escribir letras y otras muchas acciones de la vida cotidiana 
de los niños que requieren de precisión.

El control y la coordinación de músculos de la mano, muñeca y antebrazo deben de 
ser dominados para producir movimientos finos y precisos. Antes de exigir al niño una 
destreza de la muñeca y de la mano en un espacio reducido como una hoja de papel, se 
debe ejercitar primero la destreza en el hombro y antebrazo para alcanzar un movimiento 
más integrado.
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En la etapa pre-escolar el docente debe preparar a los niños con paciencia la ejerci-
tación sensorio-motriz, potenciación intelectual, desarrollo motor, para que reproduzcan  
rasgos calígrafos con facilidad y entusiasmo.  

Guia metodológica 

¿A quién va dirigida? 
A los y las docentes de primer año de Educación General Básica. 

Objetivo: Fortalecer metodológicamente, a los y las docentes en el desarrollo de las 
técnicas grafo plásticas desde la desinhibición a la inhibición de las actividades didácticas 
sistematizadas, que contribuyen a desarrollar la motricidad fina, mismas que conllevarán 
a preparar a los infantes para el proceso de la escritura. 

Estructura: El texto contiene, actividades secuenciadas y organizadas de acuerdo 
a las destrezas con criterio de desempeño de primer año de básica, con el propósito de 
asistir a los docentes la práctica pedagógica intraulica.

Destreza con criterio de desempeño

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que carac¬teriza el domi-
nio de la acción.  En el currículo de primero de básica están establecidos  los “criterios de 
desempeño” para orientar y precisar el nivel de comple¬jidad en el que se debe realizar 
la acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de 
motricidad, entre otros.

Sugerencias metodológicas

Destreza con criterio de desempeño: Reconocer sus características físicas desde la obser-
vación e identificación de su imagen.
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ACTIVIDADES OBJETIVO

• Dialogan sobre los miembros de la familia.
• Conversan sobre el respeto dentro de la familia.
• Observan su imagen frente al espejo y  descri-
ben sus rasgos físicos.
• Juegan saludándose con su nombre frente al 
espejo.
• Ubican las fotos de todos los compañeros sobre 
una mesa, luego observan las fotos, seleccionan su 
fotografía y pegan en el recuadro. imag. 3

• Reconocer su imagen  y sentirse parte de una 
sociedad, comunidad, familia y de su escuela.

Destreza con criterio de desempeño: Escribir su nombre con su propio código.

ACTIVIDADES OBJETIVO

• Sentados los niños en semicírculo juegan presen-
tándose en parejas.
• Dibujan en el aire con su dedo índice  imitando 
trazos ondulados continuos.
• Garabatean en papelotes líneas onduladas y 
continuas imitando la escritura cursiva.
• La docente escribe su nombre  en el pizarrón 
con códigos no convencionales.
• Observan y dan lectura a las imágenes.
• Escriben en el recuadro su nombre con su pro-
pio código. imag. 4

• Realizar rasgos calígrafos imitando escribir su 
nombre.
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Destreza con criterio de desempeño: Expresar su creatividad y  ubicación en el es-
pacio a través del coloreado.

ACTIVIDADES OBJETIVO

• Llenan recipientes con arena hasta la mitad.
• Observan láminas y nombran los objetos que se 
encuentran en la parte de arriba y abajo de la hoja.
• Doblan por la mitad hojas de papel y observan 
que se dividen simétricamente o en dos partes 
iguales.
• Doblan las esquinas de las hojas. 
• Ejercitan movimientos de derecha a izquierda 
con lápiz grueso de color en papelotes.
• Colorean de derecha a izquierda hasta la mitad 
de la hoja. imag. 6
• Colorean de derecha a izquierda la parte de 
arriba de la hoja. imag. 7
• Colorean de derecha a izquierda la parte de 
abajo de la hoja. imag. 8
• Colorean de derecha a izquierda en centro de la 
hoja de la hoja. imag. 9
• Colorean de arriba hacia abajo el lado izquierdo 
de la hoja. imag. 10
• Colorean de arriba hacia abajo el lado derecho 
de la hoja. imag. 11
• Colorean con diferentes colores las esquinas de 
la hoja. imag. 12

• Desarrollar la pinza digital dando seguridad a 
la prensión y presión  del lápiz  ubicándose en el 
espacio de la hoja.

Destreza con criterio de desempeño: Ejecutar creativa y estéticamente  la técnica 
dáctilo pintura. 

ACTIVIDADES OBJETIVO

• Juegan realizando movimientos de rotación de la 
mano alrededor del puño.
• Realizan movimientos de flexión y extensión de 
los dedos.
• Juegan untando las yemas de los dedos con pin-
tura de diferentes colores y sellan en papelotes.
• Pintan la piña de amarillo utilizando la yema del 
dedo índice. imag. 13

• Untar de pintura amarilla la yema del dedo 
índice precisando movimientos finos en el espacio 
gráfico.
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Destreza con criterio de desempeño: Reconocer la ubicación del espacio con la téc-
nica del trozado.

ACTIVIDADES OBJETIVO

• Se colocan una  hoja de revista sobre la cabeza y 
caminan en puntillas dentro,  fuera y sobre la línea 
de  un círculo dibujado en el piso.
• Presionan con la pinza digital la punta de la hoja 
de revista y la mueven fuertemente en el aire.
• Realizan con entusiasmo el trozado con hojas 
de papel brillante y hojas de revistas y pegan en 
papelotes.
• Observan las figuras y conversan sobre los colo-
res de las frutas y de los animales.
• Trozan y pegan papel rojo dentro de la fresa sin 
dejar espacios por cubrir. imag. 14
• Trozan y pegan fuera del pato. imag.. 15
• Trozan y pegan papeles de colores sobre las 
líneas. imag. 16

• Desarrollar la coordinación viso-manual  y la 
pinza digital, utilizando materiales amorfos, para 
la desinhibición de los dedos y la ubicación en el 
espacio.

Destreza con criterio de desempeño: Dibujar puntos  con entusiasmo y creatividad 
ubicándose  en el espacio de la hoja.

ACTIVIDADES OBJETIVO

• Juegan con plastilina haciendo bolitas utilizando 
la pinza digital.
• Realizan ejercicios gestuales flexión y extensión 
de los dedos.
• Imitan tocar el teclado de un piano.
• Dibujan en papelotes puntos con marcadores 
punta gruesa.
• Dibujan con alegría y entusiasmo puntos en la 
parte superior de la hoja. imag.17
• Dibujan con alegría y entusiasmo puntos en la 
parte inferior de la hoja. imag.18
• Dibujan con alegría y entusiasmo puntos en el 
centro de la hoja. imag.19
• Todas las actividades deben se acompañadas 
con ritmos musicales

• Reconocer el espacio de la hoja, dibujando 
puntos con lápices gruesos, para realizar el acto 
prensor y desarrollar la coordinación viso manual.
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Destreza con criterio de desempeño: Identificar el lado izquierdo  y derecho de los 
cuerpos, utilizando la técnica de colorear y trozar.

ACTIVIDADES OBJETIVO

• Juegan mirándose en el espejo,  reconocen  las 
partes de cuerpo y sus lados.
• Juegan con figuras del cuerpo humano (de 
espalda) dibujando una línea recta de arriba hacia 
abajo, lo doblan simétricamente, lo abren y reco-
nocen sus lados.
• Doblan la figura de una mariposa por la mitad, 
la observan de frente y reconocen sus lados.
• Observan la figura humana y colorean el lado 
izquierdo del niño. imag. 20
• Trozan y pegan papel de color azul en el ala 
derecha de la mariposa. imag. 21
• Observan a los niños de la hoja, trozan y pegan 
papeles  a su alrededor del niño que está  mirando 
hacia el lado izquierdo. imag. 22

• Identificar la  lateralidad: derecha e izquierda, 
desarrollando movimientos prensiles de la mano 
predominante.

Destreza con criterio de desempeño: Expresar su creatividad y  ubicación en el es-
pacio a través del coloreado.

ACTIVIDADES OBJETIVO

• Juegan en el patio parándose en un solo pie y 
mantienen su equilibrio alzando las extremidades 
superiores.
• Se recuestan en el piso  flexionan y estiran las 
extremidades inferiores.
• Observan los gráficos de la hoja e identifican el 
espacio que ocupan los cuerpos introduciendo 
términos matemáticos.
• Colorean el gato que está en la parte inferior de 
la hoja. imag. 23
• Colorean la mariposa que está en la parte supe-
rior de las flores. imag. 24

• Fortalecer la pinza digital dando seguridad a la 
prensión y presión  del lápiz  ubicándose en el 
espacio de la hoja.
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Destreza con criterio de desempeño: Realizar unión de puntos para ubicarse en el 
espacio gráfico.

ACTIVIDADES OBJETIVO

• Juegan al capitán manda: ubicándose en el lado 
derecho e izquierdo de la docente.  
• Realizan movimientos finos de las yemas y 
dedos de la mano.
• Juegan rasgando tiras de papel de revistas, utili-
zando la pinza digital.  
• Observan los gráficos de la hoja y dialogan sobre 
los dibujos animados.
• Visualizan las flechas  que direccionan la inicia-
ción de la unión de puntos.
• Unen puntos de líneas rectas de arriba hacia 
abajo sin levantar la mano. imag. 25
• Unen puntos líneas rectas de izquierda a dere-
cha sin levantar la mano. imag. 26
• Unen puntos de líneas semicurvas de izquierda 
a derecha sin levantar la mano. imag. 27
• Unen puntos de líneas onduladas de arriba hacia 
abajo sin levantar la mano. imag. 28
• Unen puntos de líneas rectas de adentro hacia 
afuera. imag. 29
• Unen los puntos del caracol de afuera  hacia 
adentro, sin levantar la mano. imag. 30

• Desarrollar la pinza digital dando seguridad a 
la prensión y presión del lápiz de punta gruesa, 
sobre los puntos dibujados, ubicándose en el 
espacio de los gráficos.

Destreza con criterio de desempeño: Realizar la técnica del arrugado demostrando 
habilidad en la ubicación espacial.

ACTIVIDADES OBJETIVO

• Con un fondo musical, juegan simulando tocar 
las castañuelas.
• Juegan rasgando tiras de papel de seda las trozan 
y empiezan a arrugar con movimientos prensiles 
afinados utilizando la pinza digital. 
• Observan y dialogan sobre la imagen presenta-
da.
• Conversan sobre las flores y las abejas
• Arrugan papel de seda y pegan dentro de los 
tulipanes. imag. 31

• Estimular la motricidad fina, desde la práctica 
de la técnica del arrugado, para ubicarse en el 
espacio de los gráficos.  
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Destreza con criterio de desempeño: Ejecutar rasgos calígrafos con alegría y precisión.
 

ACTIVIDADES OBJETIVO

• Cantan:  Solecito
Sol solecito caliéntame  un poquito
por hoy y por mañana por toda la semana
luna, lunera, cascabelera
cinco pollitos y una ternera
caracol, col, col, col
saca tus cuernos al sol
de día y de noche pequeño caracol, col, col.
• Trazan sobre las mesas con el dedo índice líneas 
rectas.
• Observan el sol y comentan que le hace falta.
• Dibujan los rayos del sol con lápiz de color. 
imag. 32

• Fomentar la coordinación viso-motriz, desde el 
dibujo de líneas rectas favoreciendo la desinhibi-
ción de los dedos, para instigar la prensión de la 
pinza digital.

Destreza con criterio de desempeño: Realizar unión de puntos con  entusiasmo y 
creatividad. 

ACTIVIDADES OBJETIVO

• Sentados en el piso los niños  realizan ejercicios 
de distensión y relajación; la docente empieza a 
relatar:
“……Nos vamos de paseo al campo, caminamos 
y caminamos, el sol es fuerte y quema mucho, 
buscamos protegernos del sol y encontramos un 
gigantesco árbol que con sus extensas ramas da 
sombra y frescura, nos sentamos bajo el árbol 
cruzando las piernas, con nuestra espalda recta y 
las manos las apoyadas  en el piso estiramos los 
dedos los dejamos quietos hasta no sentirlos, ob-
servamos la naturaleza y escuchamos solo el trinar 
de los pájaros; entonces atentamente inspiran- es-
piran……sienten calma y frescura………....”
• Recorren con la mirada el aula e identifican 
objetos que tienen la forma circular.
• Observan la hoja, unen los puntos del círculo 
siguiendo la dirección de la flecha y  colorean 
imag. 33

• Fortalecer la ejercitación viso-manual desde la  
prensión y presión del lápiz, para aplicarlos en la 
unión de puntos siguiendo una dirección y refor-
zar el conocimiento de las  figuras geométricas.
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Destreza con criterio de desempeño: Expresar entusiasmo y creatividad en el colo-
reado.

 
ACTIVIDADES OBJETIVO

• Juegan con sus manos en una lavacara de agua 
con jabón las mueven dentro del agua constante-
mente  hasta que se forman espumas las atrapan 
en la palma de las manos y soplan fuertemente 
para que se esparzan en el aire las burbujas y 
corren tras aquellas para tratar de alcanzarlas.
• Observan el gráfico de la hoja conversan con sus 
compañeros sobre la acción de la niña en la tina.
• Reproducen burbujas con el dedo índice sobre 
las mesas.
• Colorean con lápiz de color celeste las burbujas 
en forma circular. imag. 34

• Afianzar la coordinación viso-motriz y control 
muscular  a través de movimientos refinados para 
afinar movimientos circulares dentro del gráfico.

Destreza con criterio de desempeño: Realizar la técnica del pegado para el desarrollo 
del tono muscular fino.

ACTIVIDADES OBJETIVO

• Arman figuras utilizando legos.
• Observan los objetos del aula e identifican los 
que tienen forma redonda.
• Arrugan papeles de tamaño grande  forman 
pelotas, comentan sobre su forma y las lanzan, 
competiendo cuál cae más lejos.
• Sobre las mesas ubican piedrecillas en forma 
circular.
• Juegan con círculos de diferente tamaños los 
clasifican: grandes y pequeños.
• Visualizan la hoja y comentan sobre color, 
forma y tamaño,
• Pegan círculos pequeños dentro del globo. 
imag. 35

• Desarrollar la precisión digital utilizando la 
técnica  del pegado, reconociendo los círculos 
pequeños desde la clasificación, para reforzar 
tamaños y formas.
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Destreza con criterio de desempeño: Realizar unión de puntos, coloreo y pegado con 
entusiasmo y creatividad para el desarrollo de la presión dactilar.

 
ACTIVIDADES OBJETIVO

• Juegan en el patio, en un espacio de arena dibu-
jando con su dedo índice figuras triangulares.
• Juegan con triángulos de diferentes tamaños y 
colores y los clasifican acorde a sus cualidades.
• Entre los objetos del aula nombran los que 
tienen forma triangular.
• Observan los gráficos dialogan con sus compa-
ñeros y docente sobre las actividades a realizar.
• Unen los puntos del triángulo y lo colorean de 
arriba hacia abajo. imag. 36
• Unen los puntos siguiendo la dirección de la  fle-
cha de los triángulos y los colorean. imag. 37
• Pegan triángulos pequeños en el cono del hela-
do. imag. 38.

• Fomentar la presión dactilar desde unión de 
puntos, coloreo y pegado, reconociendo triángulos 
pequeños desde la clasificación para reforzar 
tamaños y formas.

Destreza con criterio de desempeño: Realizar unión de puntos, coloreo y pegado con 
entusiasmo y creatividad para el desarrollo de la presión dactilar.

ACTIVIDADES OBJETIVO

• Rasgan tiras de papel y arman cuadrados.
• Juegan con cubos y los apilan según su tamaño.
• Observan los objetos del aula y nombran los que 
tienen la forma de cuadrados.
• Juegan con cuadros de diferentes tamaños y los 
clasifican según su tamaño.
• Visualizan los gráficos dialogan con sus compa-
ñeros y docente sobre las actividades a realizar.
• Unen los puntos siguiendo la dirección de la 
flecha del cuadrado y colorean de izquierda a 
derecha. imag. 39
• Colorean los cuadrados de izquierda a derecha. 
imag. 40
• Pegan cuadrados dentro del caparazón de la 
tortuga. imag. 41

• Fortalecer la precisión dactilar desde unión de 
puntos, coloreo y pegado, reconociendo cuadra-
dos pequeños desde la clasificación para reforzar 
tamaños y formas.
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Destreza con criterio de desempeño: Realizar unión de puntos con  entusiasmo y 
creatividad. 

ACTIVIDADES OBJETIVO

• Cantan tocándose los órganos de los sentidos:
mi carita es redondita
tiene ojos y nariz
y también una boquita
para hablar y sonreír
con los ojos veo todo
con mi nariz hago achís
con mi boquita como
tortillita de maíz
• Juegan en parejas y tocan nombrando los órga-
nos de los sentidos de sus compañeros y los suyos.
• Pasan a señalar en una lámina los sentidos según  
las peticiones de  la docente.
• Unen los puntos de los órganos de los sentidos y 
colorean. imag. 42

• Ejercitar la actividad viso-manual desde la  pren-
sión y presión del lápiz para aplicarlos en la unión 
de puntos de los órganos de los sentidos.

Destreza con criterio de desempeño: Expresar entusiasmo y creatividad en el colo-
reado.

ACTIVIDADES OBJETIVO

• Juegan con objetos de diferentes tamaños.
• Desplazados en el patio recogen hojas de los 
árboles de diferentes tamaños.
• Pasan lana por los hoyos de  fideos.
• Trozan papeles de colores utilizando la pinza 
digital.
• Observan los dibujos conversan acerca de los 
tamaños y del color de la mancha que está junto a 
cada mochila.
• Colorean las mochilas de acuerdo al color de la 
mancha. imag. 43

• Incentivar la coordinación viso-motriz y control 
muscular  a través de movimientos refinados para 
afinar movimientos y reforzar los tamaños de los 
objetos.
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Destreza con criterio de desempeño: Plasmar  puntos gráficos  con agrado y precisión.

ACTIVIDADES OBJETIVO

• Juegan lanzando pelotas pequeñas para derribar 
botellas.
• Tocan el tambor o teclean con los dedos sobre la 
mesa, aumentando la velocidad.
• Ejecutan prensión tridigital punzando tablas de 
corcho.
• Observan gráficos de niña y niño, comentan 
sobre las prendas de vestir acorde al sexo.
• Dibujan puntitos en el vestido de la niña. 
imag. 44
• Dibujan puntitos en la camisa  del niño. imag. 45

• Ejercitar el proceso de desinhibición a la 
inhibición desde la aprensión y prensión útil de 
la pinza digital para dibujar puntos en un espacio 
delimitado.

 
Destreza con criterio de desempeño: Ejecutar líneas cortas con aprensión y precisión.

ACTIVIDADES OBJETIVO

• Juegan imitando la lluvia con palmas, empiezan 
a tocar lentamente con un solo dedo luego con 
dos y van aumentado los dedos con rapidez con-
forme cae la lluvia. 
• Cantan:  Gotas de lluvia
Si las gotas de lluvia fueran de caramelo
me encantaría estar ahí, abriendo la boca
para saborear ah,ah,ah,ah,ah,ah,
Si las gotas de lluvia fueran de caramelo
Me encantaría estar ahí…..
Si los copos de nieve fueran leche malteada me 
encantaría estar ahí, abriendo la boca para sabo-
rear ah,ah,ah,ah,ah,ah,
Si los copos de nieve fueran leche malteada me 
encantaría estar ahí……
Si los rayos de sol fueran de chocolate
me encantaría estar ahí, abriendo la boca
para saborear ah,ah,ah,ah,ah,ah,
Si los rayos de sol fueran de chocolate
me encantaría estar ahí…….
Si las gotas de lluvia fueran de caramelo me en-
cantaría estar ahí, abriendo la boca
para saborear ah,ah,ah,ah,ah,ah,
• Dibujan la lluvia de arriba hacia abajo. imag. 46

• Fortalecer la  coordinación óculo-manual  desde 
la ejercitación grafomotriz para trazar líneas cortas
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Destreza con criterio de desempeño: Expresar entusiasmo y creatividad en el colo-
reado.

ACTIVIDADES OBJETIVO

• Juegan con paletas de diferentes colores y clasifi-
can los amarillos, azules y rojos.
• Observan los objetos del aula y nombran los de 
color amarillo, azul y rojo
• Tocan palmas siguiendo el ritmo de  la canción: 
El pato Renato
El pato Renato no sabe cantar
y todos los días se pone a ensayar
cuacuacua, cuacuacua, cuacuacua
cuacuacua, cuacuacua, cuacuacua
cuacuacua, cuacuacua, cuacuacua
cuacuacua, cuacuacua, cuacuacuaaaaaa
El pato Renato no sabe cantar
y todos los días se pone a ensayar
cuacuacua, cuacuacua, cuacuacua
cuacuacua, cuacuacua, cuacuacua
cuacuacua, cuacuacua, cuacuacua
cuacuacua, cuacuacua, cuacuacuaaaaaa
• Observan dibujos y dialogan sobre las cualida-
des de cada uno de ellos
• Colorean el patito de amarillo. imag. 47
• Colorean de rojo la sandía. imag. 48
• Colorean de azul y en forma circular los globos 
que sostiene el payaso. imag. 49

• Ejercitar la  precisión y coordinación viso-gra-
fo-motriz a través del coloreado para aplicarlo en 
el reconocimiento de  los colores: amarillo, azul y 
rojo, (colores primarios).

 



27

Grafoplástica Mis Primeras Líneas

Destreza con criterio de desempeño: Ejecutar creativa y estéticamente  la técnica 
dáctilo pintura. 

ACTIVIDADES OBJETIVO

• Juegan lanzando  argollas  para insertarlas en 
botellas de cuello largo.
• Juegan imitando tocar el teclado de piano de 
forma lenta y rápida.
• Mezclan pintura de color amarilla y azul hasta 
obtener el color verde, mientras recitan:
Al pasar por tu balcón
me tiraste un limón
las pepitas se me fueron a los ojos
y el zumito al corazón.
• Observan la hoja describen el dibujo y su sabor.
• Pintan con la yema del dedo índice y de  color 
verde los limones. imag. 50

• Untar de pintura verde la yema del dedo índice 
realizando movimientos circulares para aplicarlos 
en el dibujo.

Destreza con criterio de desempeño: Expresar entusiasmo y creatividad en el colo-
reado.
 
ACTIVIDADES OBJETIVO

• Juegan armando collares con cuentas de colores.
• Nombran productos alimenticios de color 
anaranjado.
• Observan los dibujos y dialogan a cerca   de sus 
beneficios.
• Juegan con pinturas mezclando amarillo con 
rojo hasta adquirir el color anaranjado.
• Selecciona el lápiz de color  anaranjado y colo-
rean el cangrejo. imag. 51
• Unen pintura de color rojo con azul hasta lograr 
el color morado.
• Selecciona el lápiz de color  morado y colorean  
la cebolla. imag. 52
• Combinar pintura de color rojo  y verde  hasta 
obtener el color café
• Selecciona el lápiz de color   café y colorean el 
caballito. imag. 53

Estimular el adiestramiento de la yema de los 
dedos índice y pulgar para  la  precisión y coor-
dinación viso-manual a través del coloreado para 
aplicarlo en el reconocimiento de  los colores: 
anaranjado, morado y café, (colores secundarios)
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Destreza con criterio de desempeño: Ejecutar creativa y estéticamente  la técnica 
dáctilo pintura. 

ACTIVIDADES OBJETIVO

• Juegan con cartas armando casas.
• Punzan en  láminas de plumafon.
• Untan las yemas de los dedos con pinturas de 
diferentes colores y las plasman en papelotes.
• Cantan: El perro Bobby
El perro Bobby se molestó
porque le pise la cola y le dolió
a la guau guau, guau guau
a la guau guau, guau guau
porque le pise la cola y le dolió
• Dialogan sobre la canción y el amigo fiel del 
hombre.
• Pintan de negro con la yema del dedo índice las 
manchitas del dálmata. imag. 54

• Untar de pintura negra la yema del dedo índice 
realizando movimientos circulares para aplicarlos 
en el dibujo. (color neutro)
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Destreza con criterio de desempeño: Realizar unión de puntos y coloreo  con  entu-
siasmo y creatividad.

ACTIVIDADES OBJETIVO

• Levantan  las manos simultáneamente con gracia 
imitando el baile con castañuelas.
• Cantan: Baile en el mar
A corina la corvina le gusta bailar
en la vieja discoteca del fondo del mar
cuando baila esa corvina
crecen las olas del mar
y en la vieja discoteca
todos salen a bailar
cuando toca el pez guitarra
ese ritmo es sin igual
lo acompaña el joven pulpo
un baterista de coral
hacen coro las águilas
en el eléctrico vaivén
y la nemona marina  con peluca baila bien gira,  
gira la estrellita
da tres saltos el delfín
la ballena marca el paso
el lenguado es su patín
y en el centro de la fiesta
el caballito de la mar
enamora a la tortuga
con su forma de bailar
a Corina la corvina le gusta bailar
en la vieja discoteca del fondo del mar
• Observan los gráficos dialogan en parejas sobre 
los animales del mar.
• Unen los puntos y colorean de gris el delfín. 
imag. 55
• Unen los puntos que están dentro del caballito 
de mar. imag. 56

Estimular la coordinación grafomotriz desde unión 
de puntos, y coloreo para precisar la pinza digital 
y la direccionalidad en el espacio.
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Destreza con criterio de desempeño: Ejecutar creativa y estéticamente  la técnica 
dáctilo pintura. 

ACTIVIDADES OBJETIVO

• Juegan con cartas armando casas.
• Punzan en  láminas de plumafon.
• Untan las yemas de los dedos con pinturas de 
diferentes colores y las plasman en papelotes.
• Cantan: El perro Bobby
El perro Bobby se molestó
porque le pise la cola y le dolió
a la guau guau, guau guau
a la guau guau, guau guau
porque le pise la cola y le dolió
• Dialogan sobre la canción y el amigo fiel del 
hombre.
• Pintan de negro con la yema del dedo índice las 
manchitas del dálmata. imag. 54

• Untar de pintura negra la yema del dedo índice 
realizando movimientos circulares para aplicarlos 
en el dibujo. (color neutro)
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Destreza con criterio de desempeño: Realizar unión de puntos y coloreo  con  entu-
siasmo y creatividad.

ACTIVIDADES OBJETIVO

• Levantan  las manos simultáneamente con gracia 
imitando el baile con castañuelas.
• Cantan: Baile en el mar
A corina la corvina le gusta bailar
en la vieja discoteca del fondo del mar
cuando baila esa corvina
crecen las olas del mar
y en la vieja discoteca
todos salen a bailar
cuando toca el pez guitarra
ese ritmo es sin igual
lo acompaña el joven pulpo
un baterista de coral
hacen coro las águilas
en el eléctrico vaivén
y la nemona marina  con peluca baila bien gira,  
gira la estrellita
da tres saltos el delfín
la ballena marca el paso
el lenguado es su patín
y en el centro de la fiesta
el caballito de la mar
enamora a la tortuga
con su forma de bailar
a Corina la corvina le gusta bailar
en la vieja discoteca del fondo del mar
• Observan los gráficos dialogan en parejas sobre 
los animales del mar.
• Unen los puntos y colorean de gris el delfín. 
imag. 55
• Unen los puntos que están dentro del caballito 
de mar. imag. 56

Estimular la coordinación grafomotriz desde unión 
de puntos, y coloreo para precisar la pinza digital 
y la direccionalidad en el espacio.
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Destreza con criterio de desempeño: Realizar la técnica del pegado con entusiasmo 
y creatividad para el desarrollo de la presión dactilar.

ACTIVIDADES OBJETIVO

• Juegan clasificando pocos objetos.
• Trozan muchos papeles de colores.
• Introducen pocas semillas en cajas.
• Llenan botellas con mucha agua.
• Observan los dibujos y conversan la utilidad de 
cada una de ellas.
• Pegan pocos peces en la pecera. imag. 57
• Pegan muchas figuras geométricas en el envase. 
imag. 58

• Desarrollar la prensión y precisión dactilar desde 
el pegado para reforzar las nociones de cantidad.

Destreza con criterio de desempeño: Realizar unión de puntos y coloreo  con  entu-
siasmo y creatividad. 

ACTIVIDADES OBJETIVO

•Juegan peinándose frente al espejo.
• Dialogan sobre la diferencia de las cabelleras de 
los niños y niñas.
•  Con el dedo índice trazan líneas imaginarias 
sobre las mesas.
•  Unen los puntos y colorean el cabello del niño. 
imag. 59
• Unen los puntos y colorean el cabello de la 
niña. imag. 60

Estimular la tonicidad muscular  desde la unión de 
puntos para ejercitar la pinza digital.
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Destreza con criterio de desempeño: Expresar entusiasmo y creatividad en el colo-
reado.

ACTIVIDADES OBJETIVO

• Desplazados en el patio juegan imitando el vue-
lo de las aves alentando fuertemente sus brazos.
• Colorean cantando: de colores
De colores, de colores se visten
los campos en la primavera
de colores, de colores son los pajarillos
que vienen de afuera de colores
de colores, de colores es el arco iris
que vemos brillar
y por eso los grandes amores
de muchos colores me gustan a mí
y por eso los grandes amores
de muchos colores me gustan a mí
canta el gallo, canta el gallo
con su kiri, kiri, kiri, kiri
la gallina, la gallina
con su  kara, kara, kara, kara
los pollitos, los pollitos
con su pio, pio, pio, piopa
cantan todos con su kiri, kiri, kiri, kiri
con el kara, kara, kara, kara
y con el  pio, pio, pio, piopa
cantan todos con su kiri, kiri, kiri, kiri
con el kara, kara, kara, kara
y con el  pio, pio, pio, piopa
• Colorean con diferentes colores el arco iris. 
imag. 61

• Fortalecer el movimiento prensil  desde el colo-
reo para estimular la coordinación motriz fina.
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Destreza con criterio de desempeño: Expresar entusiasmo y     creatividad en el 
coloreado.
 
ACTIVIDADES OBJETIVO

• Realizan el bolilleo arrugando papeles pequeños 
de seda.
• Colorean cantando: las frutas.
En la verdulería
había una sandía
que como estaba loca
miren lo que decía
socorro policía
agarren al ladrón
y ese no era más
que un pobre melón
y mientras los tomates
decían disparates
el melón enloquecía
y la sandía lo corría
y tanto lío armaron
que preso se llevaron
al melón y a la sandía
la sandía y al melón.
• Visualizan el gráfico y conversan sobre lo nutriti-
vo que es consumir frutas.
• Unen los puntos y colorean las frutas. imag. 62

• Desarrollar movimientos prensiles afinados a 
través del coloreo para favorecer a la desinhibi-
ción de los dedos.
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Destreza con criterio de desempeño: Expresar entusiasmo y     creatividad en el 
coloreado.

ACTIVIDADES OBJETIVO

• Realizan ejercicios con los dedos uniéndolos y 
separándolos de forma lenta y rápida.
• Dialogan sobre las mascotas que  tiene en sus 
hogares, ¿cuál es el animal que caza roedores?
• Colorean mientras cantan: La gatita Carlota.
Yo soy la gatita Carlota
mi novio es el gato con botas
que usa sombrero de copa
y unos guantes colorados
mi novio es un gato educado
que habla francés e italiano
que toca el violín con la cola
y con las patas toca el piano
ayayay,  michifúz
yo por ti estoy frufrú
dime miuau, miuau, miuau
mi gatito michifúz
buen día gatita Carlota
buen día mi gato con botas
te invito a dar un paseo
por lo alto del tejado
no puedo mamita ha salido
ha ido a comprase un vestido
si quieres te espero mañana
sentadita en la ventana
ayayay,  michifúz
yo por ti estoy frufrú
dime miuau, miuau, miuau
mi gatito michifúz
• Unen los puntos y colorean las frutas. imag. 62

• Incentivar la coordinación viso-motriz y control 
muscular  a través de movimientos refinados para 
afinar movimientos
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Destreza con criterio de desempeño: Realizar la técnica del pegado con entusiasmo 
y creatividad para el desarrollo de la presión dactilar.

ACTIVIDADES OBJETIVO

• Juegan con arena y utilizando la pinza digital la 
dejan caer sobre  un  papel con goma.
• Rasgan tiras largas de papel 
• Trozan papeles de colores presionando el dedo 
índice y pulgar.
• Realizan el bolilleo con papel de seda.
• Pasan pasadores por ojales pequeños.
• Enrollan lana formando ovillos o pelotas.
• Decoran la sirena con diferentes materiales. 
imag. 64
• Pegan lentejuelas en el vestido de la bailarina. 
imag. 65

• Desarrollar la prensión y precisión dactilar desde 
el pegado para fortalecer la pinza digital.

El proceso de aplicación de las técnicas grafoplásticas, es un prodigio que exige ob-
servación a la realización de las actividades porque es a través que se descubre las capaci-
dades y la creatividad, después de haber utilizado diversos materiales de manera lógica.

Además de las actividades propuestas, es aconsejable introducir otras actividades 
para mejorar la motricidad fina. Como son los  juegos de coser y ensartar (botones, figuras, 
letras…) Laberintos y recorridos con juguetes y otros como:

• Tornillos y tuercas
• Punzones
•  Juego de pinchitos
• Juegos de encaje de piezas
• Cuentos de trazos con rotulador 
Actividades con masas, arcillas o plastilina que le permitan ejecutar acciones como: 

pellizcar, hacer bolitas, aplastar las bolitas; extender sobre alguna superficie lisa.
Actividades con papel: rasgar papel (utilizando los dedos pulgar e índice); hacer 

bolitas arrugando el papel, doblar papel.

Instrumentos de evaluación.

Evaluación: 
Colorea sin salirse del gráfico.
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Registro Anecdótico
 Nombre del niño:
 Fecha:
                    RE 
 Año de educación inicial: 
 Hecho observado: Discriminación perceptiva: Visual, táctil - kinestésica en la manipu   
lación de lápiz. Desarrollo de la creatividad. 
 Comentario

Listado de Cotejo

Componente: Expresión plástica                                                                        Bloque:
                                                                                                                                       Fecha:
Técnica. Coloreado

Nº Utiliza correc-
tamente la 
pinza digital.

Manipula ade-
cuadamente el 
lápiz.

Discrimina la 
percepción táctil

Demuestra creatividad 
para colorear.

1

2

3

4

Escala de valoración descriptiva

Año de educación inicial:
Integrantes:
Fecha De La Aplicación: Técnica: Trozado
Desarrollar la coordinación viso-manual  y la pinza digital, utilizando materiales amorfos, para la desin-
hibición de los dedos y la ubicación en el espacio.

El/la estudiante Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca

Precisa movimientos finos de sus dedos y 
yemas para trozar

Desarrolla su coordinación viso-manual.

Domina la ubicación del espacio al 
pegar.

Es respetuoso del trabajo suyo y de los 
demás.

Indicador

Nomina
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FOTO 
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Dibuja tu código 
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Expresar su creatividad y ubicación en el 
espacio a través del coloreado. 

Destreza con criterio de desempeño: 

Colorea libremente la hoja. 
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Colorea hasta la mitad de la hoja. 
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Colorea de izquierda a derecha la parte 
de arriba de la hoja. 
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Expresar su creatividad y ubicación en el 
espacio a través del coloreado. 

I • IJlll 
- - .. .• . ' . 

Colorea de izquierda a derecha la parte 
de abajo de la hoja. 
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Colorea de izquierda a derecha en el 
centro de la hoja. 
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Expresar su creatividad y ubicación en el 
espacio a través del coloreado. 

- - ... - -- ... . . . . . ·~ .. il· 

Colorea de arriba hacia abajo el lado 
izquierdo de la hoja. 
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Expresar su creatividad y ubicación en el 
espacio a través del coloreado. 

' , ' ~ 

Colorea de arriba hacia abajo el lado 
izquierdo de la hoja. 
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Colorea las esquinas de la hoja. 
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Ejecutar creativa y estéticamente la técnica 
dáctilo pintura. 
' 

Pinta la piffa de amarillo con la yema 
del dedo fndice. 
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Troza y pega papel rojo dentro 
de la fresa. 
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Reconocer la ubicación del espacio con la 
técnica del trozado. 

• • . . ' 

Troza y pega papeles fu era del pato. 
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Troza y pega papeles de colores 
sobre las lf neas. 
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Dibujar puntos con entusiasmo y creatividad 
ubicándose en el espacio de la hoja. 

. . . 

• • • • 

Dibuja puntos en la parte 
superior de la hoja . 
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Dibuja puntos en la parte 
inferior de la hoja. 

• • • • 

Jf· - - .... - ·--· .... :.., . , . ·- Dibujar puntos con entusiasmo y creatividad 

~ 
ubicándose en el espacio de la hoja. 
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Dibujar puntos con entusiasmo y creatividad 
ubicándose en el espacio de la hoja. 

. . . ' . . . , .. 

• • • • 

Dibuja puntos en el centro de la hoja . 
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Expresar su creatividad y ubicación en el 
espacio a través del coloreado. 

Destreza con criterio de desempeño: 

Colorea el lado izquierdo del niffo 
de arriba hacia abajo. 
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Troza y pega papel de color azul en 
el ala derecha de la mariposa. 
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Troza y pega papeles alrededor del 
niffo que está mirando el lado izquierdo. 
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Expresar su creatividad y ubicación en el 
espacio a través del coloreado. 

Colorea el gato que está en la 
parte inferior de la hoja. 
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Colorea la mariposa que está en la 
parte superior de las flores. 
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Realizar unión de puntos para ubicarse en el 
espacio gráfico. 

Une los puntos de arriba hacia abajo 
formando lf neas rectas. 
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.. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Une los ..Puntos de izquierda a derecha 
r·ormando lfneas rectas . 
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. " . . . . " . . . . . . . . . . . . . . , . 

->:': , 

. . . . . . " . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 

Une los puntos de izquierda a derecha 
formando ll neas semicurvas. 
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Realizar unión de puntos para ubicarse en el 
espacio gráfico. 

Une los puntos de arriba hacia abajo 
formando lf neas onduladas. 

- ~'o~ 

28 
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' 

' ' ' ' 

' 
' ' 

' 

Une las lfneas del centro hacia afuera. 
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30 
Realizar unión de puntos para ubicarse en el 
espacio gráfico. 

. . . 

. . . . 
Une los puntos del caracol de afuera 

hacia adentro. 
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Arruga y pega papel de seda dentro 
de los tulipanes. 

) 
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Dibuja con lápiz de color 
los rayos del sol . 
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Realizar unión de puntos con entusiasmo y 
creatividad. 

......... 

Une los puntos del el rculo siguiendo la 
dirección de la flecha y colorea . 

......... ~ 
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o 
o 

o 

o o 

o 

Colorea las burbujas en 
forma circular. 
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Realizar la técnica del pegado para el 
desarrollo del tono muscular fino. 

'. 

Pega cfrculos pequeffos dentro 
del globo. 
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I·. 

Une los puntos del triángulo siguiendo la 
flecha y colorea de arriba hacia abajo. 
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.¡, .. 
.t· . 

Une los puntos de los trángulos 
siguiendo v las flechas y colorea 

de arriba hacia abajo. 
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Realizar unión de puntos, coloreo y pegado 
con entusiasmo y creatividad para el 
desarrollo de la resión dactilar. 

. . . . . 

Pega triángulos pequeños en el 
cono del helado. 
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~· 

Une los puntos del cuadrado siguiendo 
la flecha y colorea de izquierda a derecha. 
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Realizar unión de puntos, coloreo y pegado 
con entusiasmo y creatividad para el 
desarrollo de la presión dactilar. 

, . ·- - - - - f • ¡¡. 

Colorea los cuadrados de 
izquierda a derecha. 

--". - 
~40 
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Pega cuadrados pequeños dentro del 
caparazón de la tortuga. 
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·.·············· ··. ..· ·. .. · ... 

. ···0·······. . . : · · 
. · .. (:-\". · . . ~ : · · 

Une los puntos de los órganos de 
los sentidos y colorearlos . 
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Expresar entusiasmo y creatividad en el 
coloreado. 

, ... ' . ',. , .. ,. ' 

Colorea las mochilas pequeña, 
mediana y grande. 

Carmen Elizabeth Espinoza Cevallos /  Ruben Arturo Lema Ruiz



Plasmar puntos gráficos con agrado y 
precisión. 

'. . . . 

Dibuja puntitos en el vestido de la niffa. 
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Plasmar puntos gráficos con agrado y 
precisión. 

Dibuja puntitos en la camisa del niffo. 
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Ejecutar líneas cortas con aprensión y 
precisión. 

1 1 1 

1 

1 1 

1 

1 

Dibuja la lluvia de arriba hacia abajo. 
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Colorea el patito de amarillo. 
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Expresar su creatividad y ubicación en el 
espacio a través del coloreado. 

. . , ' , . , 

Colorea de rojo la sandf a. 
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Colorea de azul y en forma circular 
los globos que sostiene el payaso. 
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Ejecutar creativa y estéticamente la técnica 
dáctilo pintura. 

Pinta de verde los limones con la 
yema del dedo fndice. 
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Expresar su creatividad y ubicación en el 
espacio a través del coloreado. 

. . . 

Colorea de anaranjado el cangrejo. 
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\ 

Colorea de morado la cebolla. 
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53 
Expresar su creatividad y ubicación en el 
espacio a través del coloreado. 

Colorea de café el caballito. 
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Ejecutar creativa y estéticamente la técnica 
dáctilo pintura. 

Pinta de negro con la yema del dedo 
fndice las manchitas del dalmata. 
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Realizar unión de puntos y coloreo con 
entusiasmo y creatividad. 

. ······· 

·. · .. 
. :' 

Une los puntos y colorea de 
gris el delff n. 
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Une los puntos que están dentro del 
cabal 1 ito de mar. 
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Pega pocos peces dentro de la pecera. 
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Realizar la técnica del pegado con entusiasmo 
y creatividad para el desarrollo de la presión 
dactilar. 

--- 

Pega muchas figuras geométricas 
dentro del envase. 
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. . . . 

. . . • • . . . 
.: n . . . . . . . 

.. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 

Une los puntos y colorea el cabello 
del niño. 
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. . 

. . . . . . 

Realizar unión de puntos y coloreo con 
entusiasmo y creatividad. 

> 
cf 

. . . 

.. 

.. .. . . 

Une los puntos y colorear el ca bel lo 
de la niña. 
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o 

Colorea de izquierda a derecha 
el arcoiris. 
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. . . . . 

Une los puntos y colorea 
las frutas . 
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Colorea la gatita como indica 
el/la docente. 
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Decora la sirena con diferentes 
materiales. 

Grafoplástica Mis Primeras Líneas



Realizar la técnica del pegado con entusiasmo 
y creatividad para el desarrollo de la presión 
dactilar. 

.. ' , .. ,. ' '. . . . 

Pega lentejuelas en el vestido de 
la bailarina. 
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