PSICOMOTRICIDAD
Semana del 11 al 17 mayo
¡¡Hola mis chicos y chicas!! Qué bueno poderlos saludar una semanita más y… Me imagino que ya
les habrán contado que esta semana es el Día de la Familia y además por fin podemos salir a visitarla…
Pero ¡OJITO!, sigamos con muuucho cuidadito de mantenernos y mantener a los demás protegidos y
protegidas.
Y vamos a lo que vamos. Esta semana si te parece, nos centrarnos un poco en trabajar la
motricidad fina, en el control y la coordinación de las manitas, y, está clarísimo… El tacto.

 Empezamos con un poquito de baile divertido con “Dúo Tempo de sol”
“La tirítita”: https://www.youtube.com/watch?v=x7Xj_e-jKos

 Ahora tres actividades muy entretenidas, a la vez que trabajan, como ya dijimos, la
coodinación y control de la motricidad fina.
La primera propuesta es sencilla. Se trata de pasar un lápiz con una cinta atada
por agujeros hechos en cartón, como si estuvieras cosiendo (también, con folio,
cartulina o cualquier cosa que sea segura; previamente habrá que hacerle los
agujeros).
La segunda actividad es aún más sencilla: Jugar con las pinzas de la
ropa.
Y luego, no menos importante, ni menos divertida… Propongo la
actividad de adivinar objetos con los ojos tapados, solo con el tacto.
Podemos también usar cajas con agujeros si no queremos tapar los ojos
con un pañuelo, o un antifaz…¡Es muy divertido!

 Y para terminar esta sesión de propuesta de actividades, un buen MASAJE infantil “ROMPO UN HUEVO”
(en el cole lo hacemos casi todas las semanas y nos encanta):
https://www.youtube.com/watch?v=9NM6r5jmEMc
https://www.youtube.com/watch?v=81TnbJI6zZc
https://www.youtube.com/watch?v=uKnUc9y2KaI
https://www.youtube.com/watch?v=Q63kh_7ONUg

Y, como ya saben, siempre podemos preparar un premio, como por ejemplo UN
DIPLOMA, para premiar a los participantes del juego y recompensarlos por su
esfuerzo. También usarlo para cualquier otro momento, como para felicitar por el
día de la familia. https://br.pinterest.com/pin/478859372860537599/

¡Feliz día, FAMILIAS!

