
  PSICOMOTRICIDAD 

 

Estimadas familias: 

Somos conscientes de los tiempos difíciles que estamos viviendo y más los que tenéis niños en casa, vamos a intentar ayudaros 

a que este confinamiento sea un poco más llevadero, todos  sabemos los beneficios que reporta la práctica de ejercicio y más 

en estos momentos.  

Podéis hacer una especie de mini sesiones con tres apartados: 

1. Calentamiento. (Canción de los animales) 

2. Reto. 

3. Dibujo. 

En las redes vais a encontrar cantidad de juegos de psicomotricidad que podéis realizar cada día, no tenéis más que meteros 

en Youtube, también en este canal encontraréis la canción con la que siempre empezamos las sesiones,  “ El baile de los animales” 

Cada viernes os mandaré un reto semanal, serán actividades dirigidas a mejorar alguna capacidad, no necesitaréis ni mucho 

espacio ni materiales específicos. Ya que tenéis grupos de wasap podéis compartir fotos haciendo los retos, seguro que es muy 

divertido y aprendéis los unos de los otros y así también me llega alguna a mí y os veo. 

Para terminar la sesión de manera relajada podéis hacer un dibujo relativo al reto. 

Por cierto, preciosísimo el vídeo que hicisteis, ¡sois unos artistas!, gracias familias por vuestro esfuerzo. Por último desearos 

que tod@s estéis bien, mucho ánimo, nos vemos pronto. 

¡Muchos besitos de purpurina para mis amores! 



 

RETO SEMANAL 

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL. 

 

 

LUNES 
 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 
 

ENCESTAR 

Cogeremos tapones  y 

jugaremos a encestar-

los en una palangana o 

cubo. 

 

 

BOTAR 

Vamos a botar una 

pelota a ver cuántas 

veces lo conseguimos 

con nuestra mano 

dominante. ¡ Ehhhhh ! 

¡Hay que hacerlo varias 

veces! 

 

 

SALTAR 

Hoy vamos a ver cuánto  

aguantáis saltando a la 

pata coja sobre la 

pierna derecha. 

¡Ánimo! Seguro que 

consigues llegar hasta 

diez, sin trampas claro. 

 

EQUILIBRIO 

Andaremos sin salirnos 

por una línea, puede ser 

dibujada, hecha con 

lana o alguna que tenga 

vuestro suelo, 

repetimos hasta que 

salga bien. 

 

RODAR 

Hoy toca hacer la 

croqueta, poneos 

encima de una 

superficie suave, 

colchoneta, manta, 

alfombra…¡cuidado que 

no os maréeis! 

 

 

Los retos son más divertidos si los hacemos en familia. Los materiales que usamos podéis variarlos. 


