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RESUMEN 
 

El objetivo de esta investigación, es estudiar la forma en que los 
estudiantes de  segundo de básica comprenden, producen y adquieren el 
lenguaje. Se pretende ayudar a solucionar el problema de motricidad fina 
en su escritura, a través de una guía de ejercicios, constituyéndose en la 
obligación y responsabilidad de los directivos,  representantes legales  y 
docentes,  buscar los medios necesarios para inculcar, fomentar y aplicar 
los ejercicios básicos para mejorar desde temprana edad los problemas 
que afectan a la escritura y que repercute en las diferentes habilidades que 
el niño pueda desarrollar como son en el desempeño escolar, como 
principios fundamentales que permiten alcanzar su desarrollo integral. 
Cuando el niño no ejercita la motricidad fina, disminuye su motivación para 
aprender y no estará preparado para las situaciones a las que se enfrenta. 
Debido a que la motivación se presenta a través de una necesidad, los 
niños en etapa escolar precisan de un constante aprendizaje motoras finas 
para adquirir nuevas aptitudes o perfeccionar las que posee y así obtener 
un mejor desenvolvimiento en el ambiente donde se desarrolla. Los niños 
son diferentes unos de otros, por lo tanto su capacidad para aprender no 
es igual a la de sus compañeros; muchas veces el aprendizaje puede 
dificultarse si el niño no está preparado. El aprendizaje va a depender del 
desarrollo de la motricidad fina de cada individuo. La falta de aplicación de 
una guía de ejercicios didácticos adecuada ocasiona que el estudiante 
pierda el interés por leer y escribir esto ocasiona, bajo nivel de 
comprensión lectora, escritura de palabras incorrecta y fallas de caligrafía y 
ortografía. La metodología de la investigación es descriptiva, explicativa y 
de campo, apoyada en un análisis  de contenido de bibliografía, textos  e 
información de internet. Los instrumentos que se utilizaron fueron de las 
técnicas primarias: observación y la  entrevista.  Con el fin de conseguir 
información  veraz,  se realizó una reunión para promover una encuesta, 
que consto de un cuestionario de entre 10 preguntas abiertas dirigida a los 
docentes, y representantes legales, las mismas que apoyaron con 
sugerencias  la investigación.  
 
Motricidad fina               Lectoescritura             Guía  de ejercicios   
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Este proyecto educativo pretende ayudar a solucionar el problema 

presentado en los niños del segundo de básico, que presentan problemas 

de motricidad fina en su escritura a través de una guía de ejercicios, 

constituyéndose en la obligación y responsabilidad de los directivos,  

representantes legales  y docentes,  buscar los medios necesarios para 

inculcar, fomentar y aplicar los ejercicios básicos para mejorar desde 

temprana edad los problemas que afectan a la escritura y que repercute 

en las diferentes habilidades que el niño pueda desarrollar como son en el 

desempeño escolar, como principios fundamentales que permiten 

alcanzar su desarrollo integral. 

 

 

La estimulación de ejercicios de motricidad fina es esencial para 

realizar nuestras actividades diarias; todas las acciones que realizamos 

tienen una fuente estimulante. Todos los niños están motivados desde 

que nacen para aprender, al momento de coger cosas, comer; van 

adquiriendo conocimientos y experiencias a través de los dedos de las 

manos.  

 

 

Cuando el niño no ejercita la motricidad fina, disminuye su 

motivación para aprender y no estará preparado para las situaciones a las 

que se enfrenta. Debido a que la motivación se presenta a través de una 

necesidad, los niños en etapa preescolar precisan de un constante 

aprendizaje motoras finas para adquirir nuevas aptitudes o perfeccionar 

las que posee y así obtener un mejor desenvolvimiento en el ambiente 

donde se desarrolla. Los niños son diferentes unos de otros, por lo tanto 
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su capacidad para aprender no es igual a la de sus compañeros; muchas 

veces el aprendizaje puede dificultarse si el niño no está preparado. El 

aprendizaje va a depender del desarrollo de la motricidad fina de cada 

individuo.  

 

 
         El capítulo I, ubica El Problema en un contexto analizando y 

relacionando la situación que se presenta en los niños con deficiencia en 

la motricidad fina para el desarrollo de la escritura, porque se ha 

identificado la causa - efecto que ocasiona esta problemática educativa, la 

justificación de los objetivos, las limitaciones e interrogantes de esta 

investigación motivo de análisis que lleva a buscar las actividades para 

alcanzar los propósitos deseados. 

 

 
  El capítulo II, hace referencia a La Teoría que fundamenta la 

investigación que incluyen los contenidos temáticos, las necesidades 

educativas y análisis de la fundamentación legal y una síntesis general del 

capítulo. 

 

 

           El capítulo III, corresponde a La Metodología que se utilizó para 

lograr los objetivos planteados y constan de los siguientes aspectos: el 

diseño de la investigación, procedimiento y criterios para el análisis y 

determinación de la población, los instrumentos para la recolección de la 

información, la validez y la confiabilidad de la propuesta. 

 

 
      El capítulo IV, Este capítulo corresponde al Análisis de las 

encuestas realizadas a los directivos, docentes y representantes legales, 
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presentación de cuadros y gráficos donde se extrajeron porcentajes para 

hacer el análisis respectivo en donde se sustenta la discusión de los 

resultados. 

 

 
      El capítulo V, Este capítulo corresponde a las Conclusiones y 

Recomendaciones basadas en los resultados obtenidos. 

 

 
El capítulo V, trata sobre La Propuesta de una Guía de Ejercicios 

Didácticos, de motricidad fina para el desarrollo de la escritura. 

 

 

           Finalmente se adhieren los anexos como elementos de apoyo de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO. 

 
 

 El gesto motriz es original en cada uno de los niños, esto permite 

observar e intercambiar datos relativos a su situación afectiva y relacional, 

como son la confianza en sí mismos, el nivel de auto estima, la capacidad 

para estar en lugares compartidos. La actividad motriz, refleja sus saberes 

en el ámbito corporal, así como el grado de capacidad, habilidad y 

destreza con el que cuenta el alumnado. Es la dimensión transitiva de 

motricidad a la que hacen referencia, casi de forma exclusiva, los modelos 

de intervención que desde diferentes ópticos se recomiendan en 

Educación Infantil.  

 
 

 Los movimientos corporales son una manifestación de la globalidad 

de la conducta humana, y en estos están implicados aspectos profundos 

de la personalidad. En el ámbito educativo el movimiento se desarrolla en 

una dinámica grupal y, a la vez sirve de instrumento de comunicación con 

el mundo que le rodea. A través de sus movimientos, el niño, que está 

inmerso en un grupo se integra en las normas sociales. De ahí, que por 

medio de la actividad motriz el niño asimilará el mundo que le rodea parte 
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el ejercicio global de la motricidad y, por otra parte la percepción y el 

conocimiento del propio cuerpo. 

 

 

 El ejercicio global de la motricidad. Que basa la consecución de los 

objetivos en los juegos y la expresión libre y, en la coordinación dinámica 

general. 

 

 
             Donde el juego constituye el cauce para la expresión de la 

personalidad y para la evolución de la imagen del cuerpo a la vez que 

consigue un valor catártico liberador de las tensiones afectivas. Donde los 

juegos tienen que aspirar a conseguir para el niño tanto su autonomía 

como su socialización. La expresión libre del niño tanto verbal como 

corporalmente, se conseguirá exteriorizando su afectividad y en la medida 

que consigamos crear un ambiente de confianza y de comprensión y, de 

esta forma el niño pasará de la expresión libre al juego dramático. 

 

 

 Dentro de la coordinación dinámica general, en el ámbito escolar 

se distinguen la coordinación global que trata de proporcionar al niño 

confianza en su cuerpo y en sus relaciones motrices y, la coordinación 

óculo-manual, coordinación fina de mano y de los dedos. 

 

 

 La actividad motriz en el alumnado de Educación Infantil refleja los 

modos de estar, de sentir y de vivir de este. Nuestra intención es propiciar 

las situaciones idóneas para que el alumnado desarrolle todo lo referente 

a su circunstancia corporal. Por lo que esta actividad motriz debe de ser 

guiada por el profesor, por lo que el trabajo de este consiste en hacer que 
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los niños sientan, se interesen y se preocupen por su actividad motriz 

espontánea. 

 

 

            Debemos entender la actividad motriz del alumno como un 

lenguaje que nos permita saber que es aquello que el alumno siente y que 

a la vez nos permita establecer una comunicación con el alumno, a la vez 

tenemos que centrarnos en la motricidad como una acción educativa, la 

cual comprenda un conjunto de aprendizajes que se van estructurando a 

lo largo de la etapa con la intención de que los niños ejerciten y 

desarrollen sus capacidades motrices y tomen contacto con aprendizajes 

que más adelante se desarrollarán en el área de educación Física en 

Educación Primaria. 

 

 

 Por lo que tenemos que organizar las situaciones de aprendizaje 

en las que se desarrollen los temas relacionados con la actividad motriz 

del alumno. Para lo cual, debemos de procurar que la actividad 

espontanea de los niños se centre en los aspectos sensomotores  

 

 

 Se pretende conseguir que los niños encuentren las respuestas 

adecuadas a sus necesidades educativas y, el profesorado debe de 

estructurar las situaciones de aprendizaje de tal modo que se asegure la 

riqueza y variedad de su experiencia corporal, la ejercitación y desarrollo 

de sus capacidades motrices. 

 

 

 El clima de confianza, el conseguir que el alumnado conozca las 

propuestas y las comparta hace que el alumnado tenga iniciativas en las 
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diferentes tareas a desarrollar  y, la libertad de movimientos hará que los 

gestos personales se expresen con una gran claridad. El índice del 

rendimiento escolar en el área de Lenguaje y Comunicación es debajo del 

promedio previsto por el Ministerio de Educación, ya que demuestra 

desmotivación para la escritura.  

 

 

Esta falencia es debido porque los profesores del segundo Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina # 297 “Prof. 

Esperanza de los Ángeles Urueta Faccin” no han implementado nuevas 

estrategias de enseñanza, la repetición de palabras y oraciones son el 

sistema base para  la educación,  no es impartida del todo en sí. Por tal 

motivo es necesario mejorar la enseñanza de la escritura  los niños  que 

asisten al establecimiento escolar.    
                           
 
                                      Situación Conflicto 
 

El problema observado en los niños del segundo Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina # 297 “Prof. Esperanza de 

los Ángeles Urueta Faccin ”se debe a que no han desarrollado la 

motricidad fina, esto ha  ocasionado un conflicto en la institución 

educativa porque no permite el desarrollo normal de las actividades, ni 

mejora el aprendizaje del niño. Los problemas de escritura inciden en las 

demás asignaturas, puesto que el  estudiante no tiene definidos sus 

rasgos caligráficos y no podrá tener un buen desempeño educativo. 

 

 

La falta de aplicación de una Guía de Ejercicios Didácticos 

adecuada ocasiona que el estudiante pierda el interés por leer y escribir 
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esto ocasiona, bajo nivel de comprensión lectora, escritura de palabras 

incorrecta y fallas de caligrafía y ortografía. 

 

 

El factor económico de los representantes legales es de nivel bajo. 

Los niños que se educan en este establecimiento presentan grandes 

problemas en años superiores porque no se han implementado nuevas 

técnicas de aprendizaje en el área de Lenguaje, en el segundo año de 

educación básica.  
 

 
              Causas  del problema, consecuencias  

 
Cuadro # 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de motivación en la 

motricidad fina.   

Deficiencia de escritura.  

Falta de apoyo por parte de los 

padres de familia en la 

realización de las tareas 

escolares.  

Poca motivación del niño para 

aprender. 

Desconocimientos de ejercicios 

didácticos de escritura para la 

enseñanza aprendizaje.  

 Falencias en cuanto al desarrollo 

de destrezas de escribir 

establecidas para el segundo año 

de educación básica. 

Dificultades en los procesos de 

aprendizaje.  

Bajo rendimiento escolar. 

Fuente: Directivos y docentes. 
Autores: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

Campo:  Educación primaria 

Área:   Lenguaje y Comunicación. 

Aspecto:  Pedagogía  

Tema:  Motricidad Fina para el Desarrollo de la Escritura.  

                     Propuesta: Elaboración y Ejecución de una Guía de 

                      Ejercicios  Didácticos.  

 

 
                           FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
 
 

  ¿Cómo incide la falta de elaboración y ejecución de una Guía de 

Ejercicios Didácticos de Motricidad Fina para el desarrollo de la escritura 

de los niños Segundo de Básica de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina 

#297 “Prof. Esperanza de los Ángeles Urueta Faccin” de la Ciudad de 

Guayaquil, en el año lectivo 2010-2011? 
 
 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA: 
 

Delimitado: 
 
         Fue aplicado en el Segundo año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta Vespertina # 297 “Prof. Esperanza de los Ángeles Urueta 

Faccin”  en el Año Lectivo 2010 -2011. 
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Claro:  
 

Está redactado con palabras sencillas, precisas y de fácil 

comprensión. 

 

 
Concreto:  
 

Es concreto porque se emplean palabras cortas, claras y 

relacionadas directamente con el título del proyecto. 

 

 

Relevante:  
 

            Porque beneficiará a directivos, docentes, niños, representantes 

legales  y miembros de la Comunidad Educativa. 

 

 
Original:  
 

Es original porque es la primera vez que se soluciona en la 

escuela, porque no permitía mejorar el aprendizaje del niño y la calidad de 

educación. 

 

 

Factible:  
 

Porque tiene la aceptación y colaboración de los directivos, 

docentes, representantes legales y la predisposición de las 

investigadoras. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Objetivo General 
 
 
 Determinar estrategias metodológicas de motricidad fina de los 

niños  de Segundo Año de Básica, que permitan mejorar los procesos de 

escritura mediante la elaboración y ejecución de una Guía de Ejercicios 

Didácticos. 

 

 

Objetivos Específicos 
 
 

 Analizar las causas que originan bajo rendimiento escolar en la 

escritura en el proceso educativo. 

 Elaborar y ejecutar ejercicios didácticos que ayuden a mejorar  la 
escritura  

 Capacitar a los docentes en la aplicación de nuevas técnicas de 

ejercicios didácticos. 

 
 
                  INTERROGANTES  DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1. ¿La elaboración y ejecución de nuevas técnicas   de ejercicios 

didácticos logrará mejorar la escritura en los estudiantes del segundo 
año básico? 
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2. ¿Es importante que los niños del 2do año de básica escriban 

correctamente para mejorar el rendimiento escolar? 
 

 

3. ¿Los estudiantes con dificultades de lectura y escritura tendrán 

problemas en las otras áreas de estudio? 
 

 

4. ¿El bajo desempeño escolar es ocasionado por los problemas de   

escritura? 
 

 

5. ¿Conoce usted ejercicios didácticos básicos que ayuden a mejorar la 

escritura en los niños del 2do año básica? 
 
 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

 
 La educación actual  exige cierto rigor y cientificidad con relación a 

la dimensión educativa, los espacios, los tiempos, las rutinas, el 

currículum, y las relaciones con el ambiente externo, a partir de la historia 

y la biografía de los niños. De ahí, que tenemos que adoptar modelos 

didácticos flexibles y en sintonía con las necesidades concretas de los 

niños y con el contexto social. Está programación está articulada desde 

una dimensión educativa, donde el profesorado fija los objetivos, los 

contenidos, los procedimientos y, desde una dimensión didáctica la cual 
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cualifica la actividad didáctica de cada una de las unidades didácticas. Y 

como estrategia educativa más importante en esta etapa, está el juego, 

pues este es la condición que el niño utiliza para construir sus propios 

modelos de conocimiento y se ofrece el juego como el terreno fértil para el 

cultivo de los procesos cognitivos, estéticos, ético-sociales, y existenciales 

del niño. 

 
 

 El proyecto tiene como finalidad Elaborar y Ejecutar Una Guía de 

Ejercicios Didácticos que permita mejorar el rendimiento del aprendizaje 

de escritura.   

 
 

Por ser unas de las necesidades prioritarias elevar el rendimiento 

escolar se requiere capacitación a los docentes, para con los nuevos 

conocimientos que van a ser adquirido, sino que también se beneficiarán 

los estudiantes de la institución, de tal manera se puede dar una calidad 

de aprendizaje.  

 

 

Es necesario que el educador posea creatividad para que tanto los 

libros se complementen con actividades motivadoras, esto hará la clase 

más dinámica, incluso el docente debe motivar para que el  niño 

investigue.  

 

 

El Proyecto Educativo consiste en dar respuestas a una de las 

necesidades surgidas en el ámbito educativo,  solucionando como 

problema un espacio de escritura con proyección hacia los salones, con la 
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finalidad de motivar y reforzar la misma como objetivo fundamental de las 

planificaciones del aula.  

 

 

Esto permite así promover en los niños la construcción de 

aprendizajes activos y participativos.  

 

 

IMPORTANCIA 
 
 

El proyecto es importante porque tiene como finalidad de mejorar la 

motricidad fina y el rendimiento del aprendizaje de la escritura. Por ser 

unas de las necesidades prioritarias de elevar el rendimiento escolar, se 

requiere en la escuela la capacitación  a los docentes, y así con nuevos 

conocimientos  adquiridos se beneficiarán los estudiantes de la institución, 

de tal manera que  se pueda dar una calidad de aprendizaje.  

 

 

Es necesario que el educador posea creatividad para que tanto los 

libros se complementen con actividades motivadoras, esto hará la clase 

más dinámica, incluso el docente debe motivar para que el niño 

investigue.  

 

 

El Proyecto Educativo consiste en dar respuestas a una de las 

necesidades surgidas en el ámbito educativo, como lo es la Guía de 

Ejercicios Didácticos. Solucionando como problema un espacio de 

escritura con proyección hacia los salones, con la finalidad de motivar y 

reforzar la misma como objetivo fundamental de las planificaciones del 
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aula. Uno de los factores que afectan el nivel educativo de la Escuela 

Fiscal Mixta Vespertina # 297 “Prof. Esperanza de los Ángeles Urueta 

Faccin”, es el problema del  deficiente aprendizaje de la lecto-escritura, lo 

que a su vez ocasiona que los estudiantes obtengan bajas calificaciones 

en las demás áreas, por lo que se propone para solucionar este problema 

la elaboración y ejecución de una Guía de Ejercicios Didácticos que 

permitan ejercitar la lectura y escritura, por lo que el proceso de 

enseñanza será más activo y funcional, permitiendo a los estudiantes 

asimilar y reforzar sus conocimientos. 

 

 

Está propuesta es trascendental porque gracias al diseño de una 

Guía de Ejercicios Didácticos, se logrará elevar el rendimiento del área de 

lenguaje y comunicación,  que permitirá a su vez tener mejores 

calificaciones en las demás áreas. También se beneficiarán los docentes 

porque mediante una Guía de Ejercicios Didácticos, ellos conocerán y 

aprenderán a utilizar las técnicas interactivas para mejorar la enseñanza y 

formación integral de los  estudiantes. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Revisados los archivos del centro de documentación “Dr. Humberto 

Salvador Guerra” de la Facultad de Letras y Ciencias de la Educación en 

la Especialización de Educación Primaria no se encontraron estudios 

relacionados con el tema: La Motricidad Fina para el desarrollo de la 

escritura. Propuesta: Elaboración y Ejecución de Una Guía de Ejercicios 

Didácticos. 

 

 
                                FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 
¿QUÉ  ES LA MOTRICIDAD FINA? 

 
Definición. 
  

 A pesar de la importancia que la motricidad fina tiene en el 

desarrollo del aprendizaje de otras habilidades y conocimientos, todavía 

no ha encontrado el campo propicio para ejercer su influencia y demostrar 

su eficacia. La escuela sigue anclada en prioridades ancestralmente 

ubicadas en nuestra cultura escolar que continúan ejerciendo su primacía 

sin dejar parcelas a actuaciones, que mejorarían y facilitarían la 

adquisición de otros conocimientos, dejando de lado otros aprendizajes 

importantes para la vida y la convivencia.  
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  Al referirse fundamentalmente a la adquisición de las diferentes 

estructuraciones y mejoras motrices que el niño debe conseguir a través 

de su capacidad de percibir y de moverse. Como consecuencia, debemos 

ser cuidadosos en la organización de los espacios, estrictos en la 

aportación de referencias y consecuentes en el diseño de estrategias que 

faciliten el acceso del alumno a estas relaciones y mejoras. 

 
 

 Los conceptos básicos en la Educación Infantil, son los elementos  

fundamentales y el referente en los que se debe apoyar la construcción 

del conocimiento para el escolar de estas edades. Constituye un conjunto 

de conceptos verbales que van a suponer a lo largo de esta etapa 

escolar, la conexión entre la simbolización de la palabra y la comprensión 

del objeto.   

 
 

 La importancia de estos elementos aglutinadores del saber, es 

hacer que el carácter globalizador del trabajo sea una imperiosa 

necesidad a tener en cuenta, favoreciendo el aprendizaje por el 

movimiento apoyado más en la acción que en la dicción.  

 
 

 Habrá, por tanto, que tener en cuenta la necesidad de incluir los 

conceptos básicos en la programación de las sesiones de motricidad y su 

conexión, después de vivenciar al trabajo cotidiano del aula.  

 

 

Serían, el momento de la verbalización que corresponde a la 

aportación del concepto durante la acción en la sesión de motricidad y 



18 
 

rellenar la ficha de diagramación, el de plasmar la vivencia de la situación 

pedagógica en una ficha de trabajo en el aula. 
 

 
Concepto: 
 

 

Entendemos por Psicomotricidad la actuación de un niño ante unas 

propuestas que implican el dominio de su cuerpo (modicidad), así como la 

capacidad de estructurar el espacio en el que se realizan estos 

movimientos. 
 

 

La Psicomotricidad es una disciplina que se dedica al estudio del 

movimiento corporal, no únicamente como expresión de descarga sino en 

una concepción mucho más amplia. Trata, por ejemplo, la influencia de 

éste en la construcción de la personalidad y cómo incide sobre lo afectivo, 

lo intelectual, lo emocional.  
 

 

En ella se considera al niño como una unidad psicosocial en la que 

todos los aspectos de su vida están integrados interactuando entre sí 
 

   
Torres (2003), afirma: “La motricidad fina influye 
movimientos controlados y deliberados que requieren el 
desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso 
central. Aunque los recién nacidos pueden mover sus 
manos y brazos, estos movimientos son el reflejo de que 
su cuerpo no controla conscientemente sus movimientos. 
El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la 
habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su 
entorno, consecuentemente, juega un papel central en el 
aumento de la inteligencia. Así como la motricidad gruesa, 
las habilidades de motricidad fina se desarrollaren un 
orden progresivo”. (Pág. 43) 
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La práctica psicomotriz, no enseña al niño los requisitos del 

espacio, del tiempo, del esquema corporal, sino que lo pone en situación 

de vivir emocionalmente el espacio, los objetos y la relación con el otro, 

de descubrir y descubrirse, única posibilidad para él de adquirir e integrar 

sin dificultad el conocimiento de su propio cuerpo, del espacio y del 

tiempo. 

 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño 

que necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación de las 

partes pequeñas  del cuerpo.  

 

 

Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o 

varias partes del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son 

movimientos de más precisión.  

   

 

Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, 

cuando el niño, sin ningún aprendizaje,  empieza a emborronar y pone 

bolas o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero.  

   

 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un 

aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, 

ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión. Para conseguirlo se 

ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño es 

capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo de los años 

con metas más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán 

diferentes objetivos según las edades 
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ÁREAS  CEREBRALES  DE BROODMAN QUE CONDICIONAN LA 
MOTRICIDAD  FINA 

 

 

El movimiento esta dado por la voluntad de la corteza cerebral, 

(áreas 2 y 3 de Broodman) estos envían fibras nerviosas a unas 

formaciones de sustancia gris en el diencéfalo que están separadas de la 

corteza, conocidos como ganglios basales.  

 

 

Estos son los talamos, los núcleos caudados, los núcleos 

lenticulares, que se componen del putamen y el globo pálido, además de 

una pequeña y delgada fibra denominada antemuro. Estos núcleos 

basales son primeramente "coladeras" de los estímulos voluntarios de la 

corteza. De esta manera estos definen cuales de estos movimientos se 

realizarán y envían además los impulsos para la preparación del 

movimiento. Por último, estas fibras conectadas hacia el cerebelo, 

particularmente al neocerebelo, formado por el Vermix superior y los 

lóbulos cuadrados bilaterales. Aquí se le da la fineza a los movimientos, y 

es aquí donde controlamos estos movimientos finos o motricidad fina. 

 

 

La motricidad fina se  desarrolla en los niños desde muy pequeños, 

así desde los 6 meses comienzan a tomar cosas más pequeñas que sus 

manos, y esto se sigue su desarrollo hasta que esta motricidad fina 

termina su rápido desarrollo cerca de los 8 años cuando el desarrollo es 

más lento hasta perfeccionarse, Actualmente se utiliza la prueba de 

Denver modificada para medir cuanto se ha desarrollado la motricidad 

fina, junto con otros parámetros en niños desde preescolar hasta la 

pubertad. 
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Aspectos y dominio de la coordinación de la motricidad  fina 
 

La motricidad fina permite hacer movimientos pequeños y muy 

precisos. En este caso hablamos de la capacidad de escribir por ejemplo, 

de abotonar una camisa o de tomar un alfiler con dos dedos. La 

motricidad fina se adquiere poco a poco conforme se hace las sinapsis 

necesarias en el cerebro humano.  

 

 

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el 

trabajo desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y 

continuar a lo largo de los años con metas más complejas y bien 

delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las edades.  

   

 

EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, 

juega un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la 

motricidad gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un 

orden progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por 

progresos acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son 

inofensivos.  

 

 

La estimulación de la motricidad fina (músculo de la mano) es 

fundamental antes del aprendizaje de la escritura. Si analizamos que la 

escritura requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las 

manos, nos damos cuenta que es de suma importancia que el docente 

realice una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para lograr el 

dominio y destreza de los músculos finos de dedos y manos. 
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Un buen desarrollo de esa destreza se reflejará cuando el niño 

comience a manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y 

uniformes de su mano en la hoja de cuaderno. Las habilidades de la 

motricidad fina progresivamente se desarrollan. A partir de los 2 a 4 

meses comienza la coordinación de manos y ojos. 

 

 

 A los 5 meses aproximadamente comienza lo que la mayoría 

llaman “los cimientos de la motricidad” es cuando el niño toma objetos con 

sus manos. Así progresivamente el pequeño va coordinando hasta llegar 

a la edad escolar.  

 

 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más 

tanto a nivel escolar como educativo en general, son:  

 

 Coordinación viso-manual;  

  Motricidad facial;  

  Motricidad fonética;  

  Motricidad gestual.  
 

 

 Estas son actividades muy motivadoras y propias para los niños 

que los ayudarán plenamente a desarrollarla. La motricidad fina esta muy 

ligada al desarrollo de la inteligencia. No nos olvidemos de la coordinación 

de los músculos del rostro. Esto los ayudará a expresar los sentimientos, 

las emociones, lograr comunicarse con el mundo. Incentivemos y 

estimulemos con alegría y aplausos sus logros entre ellos: 
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Aquí va una breve lista de actividades que van a favorecer y 

estimular el desarrollo de la motricidad fina: 

 
 

 Dibujar. 

 Pintar. 

 Colorear. 

 Recortar. 

 Modelar o moldear (masa). 

 Enhebrar. 

 Actividades como resolver laberintos, completar la figura siguiendo 

los puntos. 

 

 
             Desarrollo de la  Motricidad Fina 

 
 

EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, 

juega un papel central en el aumento de la inteligencia.  

 
 

Así como la motricidad gruesa, las habilidades de motricidad fina 

se desarrollan en un orden progresivo, pero a un paso desigual que se 

caracteriza por progresos acelerados y en otras ocasiones, frustrantes 

retrasos que son inofensivos 
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Infancia (0-12 meses) 
 
 

Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor 

parte del tiempo y, como el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre 

ellas. Si se toca su palma, cerrará su puño muy apretado, pero esto es 

una acción de reflejo inconsciente llamado el reflejo Darwinista, y 

desaparece en un plazo de dos a tres meses. Así mismo, el infante 

agarrará un objeto puesto en su mano, pero sin ningún conocimiento de lo 

que está haciendo. 

 

 

Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y 

jugar con sus manos, al principio solamente involucrando las sensaciones 

del tacto, pero cerca de los tres meses, involucran la vista.  

 

 

La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 

meses, comenzando así un período de práctica llamado ensayo y error al 

ver los objetos y tratar de tomarlos. 

 

 

A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden 

tomar un objeto que este dentro de su alcance, mirando solamente el 

objeto y no sus manos. Llamado "máximo nivel de alcance.” Este logro se 

considera un importante cimiento en el desarrollo de la motricidad fina. 

 

 

A la edad de seis meses, los infantes pueden tomar un pequeño 

objeto con facilidad por un corto periodo, y muchos comienzan a golpear 
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objetos. Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, 

adquieren fascinación por tomar objetos pequeños e intentar ponerlos en 

sus bocas. 

 

 

Durante la última mitad del primer año, comienzan a explorar y 

probar objetos antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y 

eventualmente, empujarlos con su dedo índice. Uno de los logros 

motrices finos más significativos es el tomar cosas usando los dedos 

como tenazas (pellizcado), lo cual aparece típicamente entre las edades 

de 12 y 15 meses. 

 

 
Gateo (1-3 años) 
 

 

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera 

más compleja, incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, tirar de 

cuerdas, empujar palancas, darle vuelta a las páginas de un libro, y 

utilizar crayones para hacer garabatos. En vez de hacer solo garabatos, 

sus dibujos incluyen patrones, tales como círculos. Su juego con los 

cubos es más elaborado y útil que el de los infantes, ya que pueden hacer 

torres de hasta 6 cubos. 
 
 
Preescolar (3-4 años) 
 
 

Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de preescolar, 

tales como el manejo de los cubiertos o atar las cintas de los zapatos, 
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representan un mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad 

gruesa aprendidas durante este período de desarrollo. 

 

 

Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control 

sobre el lápiz. Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de 

dibujar una persona sus trazos son aún muy simples. 

 

 

Es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las 

tijeras, copiar formas geométricas y letras, abrocharse botones grandes, 

hacer objetos con plastilina de dos o tres partes. Algunos pueden escribir 

sus propios nombres utilizando las mayúsculas. 

 

 
Edad Escolar (5 años) 
 
 

Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado 

claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar 

en sus habilidades motoras finas. Además del dibujo, niños de cinco años 

también pueden cortar, pegar, y trazar formas. Pueden abrochar botones 

visibles. 

 

 

Estimulación del área de motricidad fina y cognición 
 

 

 El área cognitiva hace referencia a cómo el niño va tomando 

conciencia de sí mismo y de su entorno, como entidades separadas. A 
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medida que se desarrolla, sus relaciones con los objetos o las personas 

que le rodean  se hacen más complejas. Por ello, el objetivo principal de 

esta área es que el niño elabore estrategias cognitivas que le permitan 

adaptarse a los problemas con los que se va encontrando en los primeros 

años.  

 
 

El niño explora su entorno principalmente mediante el movimiento, 

es decir, la motricidad gruesa, y lo analiza mediante la exploración de los 

objetos, principalmente mediante la motricidad fina. Por este motivo este 

apartado se ha dividido en los diferentes modos de relación con los 

objetos y conocerlos, aunque en la práctica no son totalmente 

independientes.  

 
 

Piaget J. (2009) “Describió el concepto de objeto  
permanente como una de        las adquisiciones 
cognitivas más importantes en el desarrollo de 
los niños. En un principio, el bebé considera que 
sólo existe lo que él ve o percibe en ese 
momento”. (Pág.56) 

 
 

         Por lo tanto el niño que se hace consciente de que él es algo 

diferente y separado de su madre y del resto de su entorno, toma 

conciencia también de que los objetos o las personas existen aunque en 

ese momento no las perciba.  

 
 

Aunque las actividades anteriormente citadas ayudan a sentar las 

bases de este concepto, también existen otros ejercicios motrices para 

consolidar este objetivo. 
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Desarrollo de la pinza digital  
 
 

 En un primer momento, los niños agarran con toda la mano. Más 

tarde el pulgar se opone a los otros cuatro dedos, y poco a poco la 

prensión es más fina, de manera que es capaz de coger objetos 

pequeños, como una canica o incluso migas de pan. Habitualmente los 

niños cogen estos objetos con el índice y el pulgar (pinza digital); sin 

embargo, a veces los niños tienen más facilidad para hacerla con el 

pulgar y el corazón. Si se observa este comportamiento, se debe ser 

flexible, y pensar que lo importante es que esta conducta sea funcional, 

es decir, que sirva para algo. Si al niño le resulta más útil este modo para 

obtener lo que desea, no se debe ser rígido.  

 

 

 La adquisición de la pinza digital así como de una mejor 

coordinación oculomanual (la coordinación de la mano y el ojo) 

constituyen otro de los objetivos principales de esta área. Así, el niño 

podrá hacer torres, encajar anillas en un aro, ensartar cuentas, meter y 

sacar objetos de un recipiente, introducir piezas en un puzzle, actividades 

que median la adquisición de conceptos.  

 

 

 Un modo funcional de estimular la pinza es sentar al niño en una 

silla para bebes, o en el piso limpio, siempre en una postura correcta, y 

dejarle comida o líquidos, alimentos de diferentes texturas y de diferentes 

temperaturas. Es importante que  cuando se está con el niño, siempre se 

le  hable, se sonría de sus expresiones al probar nuevas cosas, decirle los 

nombres de los alimentos, sus cualidades (frío, caliente, rico, salado,...). 

Pero sobre todo contribuir a que el niño domine el trayecto del dedo a la 
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boca, previo a que coma con los dedos y a la alimentación autónoma. 

Dentro de este punto, cabe comentar la importancia del uso 

independiente de los dedos de la mano. Cuando se utilizan unas tijeras, 

cuando se llama a un timbre, o se marca un número de teléfono o se 

utiliza un ordenador (computadora), se usan los dedos de manera 

independiente.  

 

 

Perfeccionamiento de praxis 
 

 

 Existen numerosos juegos para preparar al niño para la 

coordinación fina  de los  dedos y la coordinación óculo manual: el juego 

de "este compró un huevo" para separarle los dedos y que tome 

conciencia de la independencia de cada uno de ellos; pintar caras en 

cada dedo y establecer diálogos entre ellos; arrugar o rasgar papeles o 

jugar con plastilina. Uno de los dedos que más se utiliza de manera 

independiente es el índice: con él se señala o se aprietan botones. Por 

ello se deben realizar actividades como empujar, meterlo en un agujero, 

apretar botones de juguetes sonoros. 

 

  
Ejercicios de destreza: 

 

 

 Consiste en el perfeccionamiento de la precisión de: 

 
 Juegos de manos con pelota. 

 Juegos de manos con otros objetos. 
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 Juegos de mano con pelotas de pesos y tamaños diferentes. 

 Ejercicios de coger de dos en dos. 

 

 
El grafismo infantil 

 

 

Los primeros trazos se producen de forma puramente fortuita, pero 

si el niño tiene posibilidad de repetirlo, genera un perfeccionamiento por el 
mecanismo de la retroalimentación. Le Boulch  M. (1983), “Es a partir 
de los dos años cuando adquiere un rol preponderante que va a ser 
regulado progresivamente por el control visual: Es la puesta a punto 
de la coordinación viso-motora”. (Pág. 345). 
 
 

 A los cinco años el niño dibuja a un ser humano con los miembros 

superiores representados por dos líneas que parten casi siempre del 

tronco, pero a veces también de la cabeza; los dedos aparecen en forma 

de trazos y los pies en forma de una excrecencia de los miembros 

inferiores. Hacia los 6-7 años empieza a comprender que los objetos 

tienen propiedades permanentes que no dependen de las circunstancias 

o contingencias con que se presentan a los sentidos, sino de las 

propiedades reales de las cosas (constancia del color, forma, tamaño). 
 
 

Es obvio que un niño que en su casa observa que otros escriben y 

dibujan, y que dispone de lápices y otros implementos, adquirirá estas 

competencias antes que el carente de oportunidades de observar y 

practicar el dibujo. Hay que tener en cuenta que las destrezas para 
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garabatear, dibujar y escribir probablemente sean configuradas, en mayor 

medida que otras, por las condiciones ambientales del hogar.  
 
 

 Anzieu C. (1962) “Dice que cuando el niño dibuja, 
expresa mucho más que su inteligencia o su nivel de 
desarrollo mental: es una especie de proyección de su 
propia existencia y de la ajena, o más bien la forma como 
se siente existir y siente existir a otros”. (Pág. 161) 

 

 

En principio, la dificultad en la expresión gráfica, es una dificultad 

motriz más que perceptiva. Entre los instrumentos simbólicos de los que 

el niño se sirve para manifestar su conocimiento de las cosas, tenemos el 

dibujo, el juego, el lenguaje y la imitación. El dibujo, al reflejar de una 

forma tan natural y viva el carácter y la espontaneidad de los niños 

permite conocer aspectos cualitativos de su personalidad infantil, en este 
sentido Wognar (1966), “Opina que el dibujo es la expresión más libre 
para revelarnos su personalidad”, (pág. 32), de tal modo, que se ha 

considerado como el medio más idóneo para realizar el estudio 

psicológico y dar cuenta de su evolución intelectual, de su personalidad y 

de su comportamiento.  

 

 
Osterriech (1977), “Indica que la experiencia del objeto 

ha de ser subjetiva, personal y egocéntrica, por lo que el 
niño dibuja del objeto lo que éste tiene de significativo 
para él o los que le han proporcionado experiencias 
significativas”. (pág. 66) 

 

 

 Actualmente existe una gran tendencia, desde psicólogos a 

maestros, a utilizar los dibujos infantiles como test psicológicos para 

conocer la personalidad de los niños. Debemos destacar que en las 
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revisiones realizadas hay un importante número de trabajos referentes a 

los conceptos espaciales y en menor cantidad, los dedicados a las 

representaciones gráficas de dichos conceptos.  

 

 
Ejercicios gráficos 
 

 

A.- Juegos gráficos. 

 

 
1. - Trazos libres y garabateo. 

2. - Colocación de figuras. 

3. - Dibujos libres. 

4. - Reproducción de trazos regulares y precisos. 

 

 
B.- Grafismo y percepciones de formas. 

 

 
1. - Reconocimiento de formas geométricas básicas. 

2. - Aprehensión de signos orientados de diversas formas. 

3. - Con reproducción gráfica. 

4. - Reproducción de formas derivadas de la curva. 

5. - Reproducción de formas derivadas del trazo. 
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Algunas palabras sobre el juego  
 

 

El motivo de incluir aquí el juego es que probablemente sea el 

factor más importante en el desarrollo cognitivo del niño, ya que sus 

principales experiencias de aprendizaje se consiguen durante el mismo. 

Los expertos en desarrollo infantil comentan que en el juego existe 

libertad para experimentar con nuevas experiencias y para cometer 

errores. Durante el juego el niño establece sus propios ritmos y controla la 

situación, es independiente y tiene tiempo para resolver los problemas 

que se le plantean. Todos ellos factores importantes para obtener un 

pensamiento eficaz. Los adultos deben ser agentes mediadores para 

llevar al niño a realizar juegos eficaces y con sentido, acercándole las 

situaciones y juguetes de los que pueda aprender más.  

 

 

Los niños a menudo prolongan más que el resto de los niños la 

etapa de juego paralelo, es decir, los niños juegan pero de manera 

independiente. No existe un juego común o interactivo. El adulto, como 

mediador de juego, debe tratar de introducir discretamente al niño dentro 

del grupo, teniendo en cuenta que suelen sentirse más cómodos con 

niños de su mismo nivel de desarrollo, o de intereses parecidos sin que 

necesariamente tengan la misma edad cronológica.  

 

 

Por otro lado, el juego puede ser un importante medio para 

preparar al niño hacia situaciones reales o reproducirlas. Por ejemplo, se 

puede jugar a ir a un supermercado, a un restaurante o a una tienda; se 

puede jugar con coches y llevarlos a arreglar o a la gasolinera; se puede 
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jugar a las comiditas; se pueden imitar los ruidos de diferentes animales, 

o sus movimientos; o se puede jugar a estar en el colegio.  
 

 

 Es importante también fomentar la imitación en el niño. Para ello, 

una buena idea es hacer que el niño colabore o vea realizar las 

actividades cotidianas. Ejemplo;  que observe cómo se mete la ropa en la 

lavadora, que vea que al presionar un botón se pone en marcha y da 

vueltas; que se de cuenta de que las luces se encienden al apretar el 

interruptor, que al llegar a casa se introduce la llave o se llama al timbre. 

Todas estas actividades deben ir acompañadas de las palabras 

explicativas del adulto, y es una buena idea reproducirlas en el juego.  
 

 

 El juego además es un espacio que fomenta la comunicación y el 

lenguaje. El juego siempre se acompaña de palabras y de gestos, 

mediante los cuales se pueden introducir multitud de conceptos: colores, 

tamaños, cantidades, números, conceptos espaciales. Simplemente se 

trata de elegir una situación y dejar correr la imaginación. 

   

 
Coordinación Viso-Manual 
 

 
La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. 

Los elementos más afectados, que intervienen  directamente son: 
 

 

- La mano. 

- La muñeca. 
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- El antebrazo. 

- El brazo. 
 

 

Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño 

una agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido 

como una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar 

este gesto más ampliamente  en el suelo, pizarra y con elementos de 

poca precisión como la puntuara de dedos. 
 

 
Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: 

 
 

- Pintar. 

- Punzar. 

- Enhebrar. 

- Recortar. 

- Moldear. 

- Dibujar. 

- Colorear. 

- Laberintos. 

- Copiar en forma. 
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Coordinación Facial  
   

 

Este es un aspecto  de suma importancia  ya que 

tiene  dos  adquisiciones:    

 

 

1.- El  del  dominio muscular. 

   

 

2.- La posibilidad de comunicación y  relación que  tenemos  con la  gente 

que  nos  rodea a través de nuestro  cuerpo y  especialmente de nuestros 

gestos voluntarios e involuntarios  de la cara.  

     

 

Debemos  de facilitar que  el  niño  a través  de su  infancia 

domine  esta parte del  cuerpo, para que pueda disponer de ella para 

su  comunicación. El poder dominar los músculos de la cara y que 

respondan  a nuestra voluntad nos permite acentuar unos movimientos 

que  nos llevaran a poder exteriorizar unos  sentimientos, emociones 

y  manera de relacionarnos, es decir  actitudes respecto al 

mundo  que  nos  rodea.   

 

 
Escritura 
 
 
            La escritura permite la construcción inmediata de un nuevo 

aprendizaje lo que es muy valioso para nuestro desarrollo intelectual, la 

lectura anima al lector a participar imaginando. 
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Sin embargo, es un hecho constatado desde hace décadas que un 

porcentaje apreciable de la población, que dispone de los recursos 

cognitivos necesarios y tiene acceso físico al material escrito, no hace el 

menor uso de él.  

 

 

Es lo que se ha dado en llamar analfabetismo funcional. Sin llegar 

a ese extremo, no cabe duda de que la escritura  no se practica con la 

frecuencia ni el interés con los que podría hacerse. 
 
 

Steiner G. (2002) “Cuando superan con éxito esas etapas 
iniciales de aprendizaje, las personas quedan en situación 
de acceder a las fuentes escritas de información (libros, 
periódicos, revistas”. (Pág. 45) 
 

 
Coordinación fonética 

 

 

Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a estimular y 

a seguir de cerca para garantizar un buen dominio de la misma. 
 

 
El niño en los primeros meses de vida: 
 
 

Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de 

permitir llegar a la emisión correcta de palabras 
 

 

- Descubre las posibilidades de emitir sonidos. 
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- No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una 

emisión sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad 

de realizarlos todos. 
 

 

Este método llamará la atención del niño hacia la zona de fonación 

y hacia los movimientos que se hacen lentamente ante él, posibilitando la 

imitación como en tantas otras áreas; el medio de aprender será imitar su 

entorno 
 

 

Poco a poco irá emitiendo sílabas y palabras que tendrán 

igualmente una respuesta, especialmente cuando no se trate de una 

conversación sino de un juego de decir cosas y aprender nuevas 

palabras, hacer sonidos de animales u objetos 
 

 

Hacia el año y medio el niño: 
 

 

- Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje. 

- No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples. 
 

 

Y ya habrá iniciado el proceso del lenguaje oral en el mejor de los 

casos podrá hacerlo bastante rápidamente. 
 

 

Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el 

niño vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado 
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Entre los 2-3 años el niño: 
 

 

- Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para 

perfeccionar la emisión de sonidos. 

 

- Y para concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada 

vez más complejas. 

 

 

Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar 

y unas irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar. Todo el 

proceso de consolidación básica se realizará entre los tres y cuatro años, 

cuando el niño puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión de 

sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio del aparato fonador. 

 

 

    El resto del proceso de maduración lingüística y de estilo se hará 

a la larga en el transcurso de la escolarización y la maduración del niño. 
 
 

COORDINACIÓN GESTUAL 
 
 
Las manos: Diadococinesias 
 

 

            Para la mayoría de las tareas además del dominio global de la 

mano también se necesita también un dominio de cada una de las partes: 

cada uno de los dedos, el conjunto de todos ellos. 
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           Se pueden proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles 

de dominio, pero tenemos que considerar que no lo podrán tener de una 

manera segura hasta hacia los 10 años. Dentro del preescolar una mano 

ayudara a otra para poder trabajar cuando se necesite algo de precisión. 

Hacia los tres años podrán empezar a intentarlo y serán consientes de 

que necesitan solamente una parte de la mano. Alrededor de los 5 años 

podrán intentar más acciones y un poco más de precisión. 

 

 
ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA 

ESCRITURA EN EL SEGUNDO AÑO DE BÁSICA 
 
 

Las estrategias son formas específicas de organizar nuestros 

recursos (tiempo, pensamientos, habilidades, sentimientos, acciones) 

para obtener resultados consistentes al realizar algún trabajo.  Las 

estrategias siempre están orientadas hacia una meta positiva. En la 

enseñanza y aprendizaje de la escritura utilizan diferentes estrategias, 

alguna de las cuales pueden darse de manera inconsciente, otras sin 

embargo resultan del estudio y experiencia por parte de los docentes 

especialistas en el trabajo con los niños. Las estrategias de aprendizaje y 

enseñanza de la escritura son técnicas que hacen el contenido de la 

instrucción significativo, integrado y transferible. 

 

 

EL PROCESO DE LA ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA 
 

 

Muchos autores afirman que la lectura y escritura deben ir unidos, 

porque ambos se dan gradualmente e interactúan en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje. A partir, de ésta experiencia personal,  considero 

que la escritura es el resultado del aprendizaje de la lectura, o sea, el 

reconocimiento de las letras: signos, símbolos, representaciones, entre 

otros. Es decir, cuando el niño conoce y reconoce los signos y símbolos, 

procede a expresar en forma escrita. Plasmando con su mano  de tinta a 

papel. Para escribir necesariamente, debe tener una coordinación de 

motricidad fina; sensoriomotora, en la coordinación de sus sentidos; 

visomotora, la coordinación específica entre su visión–táctil. Para tal 

procedimiento se propone el siguiente método de aprendizaje de la 

escritura:  
 

 
EL DESARROLLO  PSICOMOTOR SEGÚN PIAGET: 
 

 
Las investigaciones de Piaget repercuten en los estudios de 

Psicomotricidad desde el momento en que resalta el papel de las 

acciones motrices en el proceso del acceso al conocimiento. Periodo 

sensoriomotor: relaciones topológicas y organización del esquema 

corporal (0-2 años). Se caracteriza por un gran desarrollo mental y la 

conquista del universo que rodea al niño a partir de las operaciones y los 

movimientos. 

 

 

Este periodo pasa por 6 estados: 

 
1º Estado: actividad refleja (0-1 mes) 

 
Aparición de los reflejos que marcan las funciones de asimilación 
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por el organismo de las aportaciones externas, acomodación del 

organismo a las características externas y organización, que determinarán 

la formación de las estructuras intelectuales posteriores. 
 
 
2º Estado: reacciones circulares primarias (1º-4º mes) 

 

 

Desde el punto de vista motor, tenemos un niño que el final de este 

estado va a conseguir el control de la cabeza y los semivolteos, no se gira 

completamente pero gira hacia un lado y otro. Desde el punto de vista 

psicomotor tenemos un niño que coordina e integra las acciones. Estas 

acciones se repiten muchas veces y de la misma manera, por eso se 

llaman circulares. Tienen otra característica: la intencionalidad, muy 

relacionada con la causa-efecto. El niño empieza a manifestar indicios de 

pensamiento. 

 

 
3º estado: reacciones circulares secundarias (4-8 meses) 

 

 

En el aspecto motor tenemos un niño que se sienta y gira 

completamente. En el aspecto psicomotor tenemos un perfeccionamiento 

de la causa-efecto que se manifiesta en conductas de tirar objetos o 

mover el sonajero (el niño se da cuenta que si lo mueve éste sonará). 

 

 

Coordinación entre visión y prensión. Se sienta y es capaz de 

coger objetos que tiene alrededor. En cuanto al conocimiento del 

esquema corporal, junta sus manos y se la lleva a la boca y a los 5 meses 
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se chupa el pie. Se lo chupa porque está en la etapa oral, conoce los 

objetos a través de la boca. 

 

 

4º Estado: coordinación de esquemas secundarios (8-12 meses) 
 

 

En el plano motor destaca la bipedestación. En este estado el niño 

va a iniciar la marcha (puede aparecer en cualquier momento entre los 

10-16 meses). 

 

 

Una característica importante que se da en este estado es la 

permanencia del objeto. Si al niño le escondes un objeto tiene conciencia 

de ello y lo busca (es un signo importante de inteligencia). Esto ocurre 

porque el niño se da cuenta de la separación de los objetos y de la gente 

con respecto a él.  

 

 

La gran movilidad que alcanza el niño en este estado le ofrece 

perspectivas nuevas del espacio. Con esto va a conseguir la relación 

“entre”. Hay otra gran adquisición: La marcha. Ésta permite la orientación 

de su cuerpo en el espacio; la toma de conciencia del eje vertical; es 

capaz de sortear obstáculos gracias al concepto de “entre”. 

 

 
5º Estado: reacciones circulares terciarias (12-18 meses) 

 

 

A nivel motor: marcha y carrera (la carrera es torpe). La 
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característica fundamental en este estado es la “asimilación” y 

“acomodación”. Entre los 12-18 meses asimilación y acomodación están 

mezcladas, pero a partir de este estado la acomodación pasa a dirigir la 

asimilación, lo que significa que el niño atenderá y se quedará con lo que 

más le interesa. 

 

 

La mayor conquista se centra en la adquisición progresiva de las 

relaciones espaciales y de los movimientos del propio cuerpo llegando a 

descubrir las diferentes posiciones de los brazos. 

 

 

El interés por la posición y desplazamiento de los objetos entre sí, 

le conduce a la relación de continente-contenido que hará que coloque 

unos objetos dentro de otros, los invierta y los vacíe. A nivel espacial, 

estas acciones nos indican que intuye la relación de contorno o envoltura. 

 

 

En cuanto al esquema corporal, adquiere el conocimiento del rostro 

en su totalidad hacia el año y 4 meses. 

 

 
6º Estado: invenciones de medios nuevos a través de 

combinaciones mentales (18-24 meses). 
 

 

En este estado, en lugar de estar controladas en cada una de sus 

etapas y a posteriori por los hechos mismos, su búsqueda está controlada 

a priori: el niño prevé, antes de ensayarlas, qué maniobras fallarán y 

cuáles tendrán éxito. 



45 
 

Con respecto al esquema corporal, va diferenciando mejor las 

partes del cuerpo y de la cara y las relaciones que guardan entre sí. 

Aparece la imitación generalizada inmediata, por la que el niño busca el 

equivalente de las partes de su cuerpo sobre otra persona. 

 

 

La invención de medios nuevos se produce por el grado de 

conciencia de las relaciones lo suficientemente profundo como para 

permitirle hacer previsiones razonadas e invenciones por mera 

combinación mental. Tras adquirirla, los esquemas de acción son 

mayores y no se limitan al descubrimiento. 

 

 

Aparece también la representación como consecuencia de la 

interiorización de las conductas, superándose el tanteo sensoriomotor. 

Período preoperativo: desarrollo del pensamiento simbólico y 

preconceptual (2-7 años). 

 

 

Por la aparición de la función simbólica y de la interiorización de los 

esquemas de acción en representaciones, el niño empieza a traducir la 

percepción del objeto a una imagen mental. Pero la noción de cuerpo 

todavía está muy subordinada a la percepción. 

 

 

Este período se divide en dos estados. 
 

 
1ºEstado: la aparición de la función simbólica. 

Esta función desarrolla la capacidad de que una palabra o un objeto 
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reemplaza lo que no está presente. La adquisición de esta capacidad 

permite que el niño opere sobre niveles nuevos y no solo actúe sobre las 

cosas que están a su alcance. Hace posible el juego simbólico, el 

lenguaje y la representación gráfica. 

 

 

La imitación y la aparición de símbolos mentales: la imagen mental 

nace en la actividad sensoriomotriz y la imitación es el acto por el que se 

reproduce un modelo. 

 

 

El uso de los símbolos mentales exige una imitación diferida en la 

que el niño no se limitará a copiar un modelo, sino que deberá usar un 

símbolo mental a partir del cual será capaz de reproducir la acción. La 

reproducción correcta y total de la imitación es difícil por el carácter 

precategorial del pensamiento del niño. 

 

 

 El juego simbólico: el juego simbólico, en contraste con el ejercicio, 

permite al niño de este periodo representar mediante gestos diferentes 

formas, direcciones y acciones cada vez más complejas de su cuerpo. 

 

 

 Es una necesidad para recuperar su estabilidad emocional y para 

su ajuste a la realidad. 

 

 

En el estado sensoriomotor las palabras estaban relacionadas con 

las acciones y los deseos del niño. Con la aparición de la función 

simbólica, el niño empieza a utilizar palabras que representan cosas o 
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acontecimientos ausentes. 

 

 

El lenguaje del niño del periodo sensoriomotor estaba ligado a la 

acción tiempo y espacio próximo. El del período preoperativo permite 

introducir al pensamiento relaciones espacio-temporales más amplias, 

librándose de la pura acción inmediata. A los 3 años, el niño puede 

además de percibir, representar las partes de su cuerpo. 

 

 

El dibujo: la primera forma del dibujo aparece entre los 2 y los 2 

años y medio. Es la época del grafismo en la que el dibujo no es imitativo, 

sino un juego de ejercicio. El dibujo permite que el niño represente todo lo 

que sabe de su esquema corporal y de las relaciones espaciales. 

 

 

2º Estado: Organizaciones representativas. 
 

 

Una característica importante de este período es el egocentrismo. 

Es una tendencia a centrar la atención en un solo rasgo llamativo de su 

razonamiento, lo que produce que no pueda proyectar las relaciones 

espaciales ni aceptar el punto de vista de los demás. Aparece en el 

lenguaje, razonamiento, juicios y explicaciones del niño, porque es 

esencialmente de orden intelectual y sirve para ordenar la actividad 

psíquica del niño. 

 

 

Durante el período preoperatorio se desarrolla en el niño la 

lateralidad, que consiste en el conocimiento del lado derecho e izquierdo 
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del cuerpo. Este conocimiento hace posible la orientación del cuerpo en el 

espacio. 

 

 

Las nociones de derecha e izquierda no son más que el nombre de 

una mano o una pierna para el niño, porque no puede instrumentarlas 

como relaciones espaciales. 

 

 
Período de operaciones concretas (7-11 años) 

 

 

Es el momento de la adquisición de conceptos tales como 

conservación y reversibilidad, realización de operaciones lógicas 

elementales y agrupamientos elementales de clases y relaciones. Esto es 

posible gracias a la descentración (ponerse en el lugar del otro, tener 

diferentes perspectivas además de la tuya propia). A lo largo de este 

período llegan a la estructuración o representación mental de las 

relaciones espaciales y del esquema corpor. 

 

 

El sujeto ya no considera su cuerpo punto absoluto de referencia. 

Accede a estructurar el esquema corporal, que supone la representación 

mental de las medidas, distancia, orden, por la combinación que se 

produce entre todos los elementos de su cuerpo y sus relaciones 

espaciales consideradas como un todo, desde su perspectiva y desde 

otras. 

 

 

La relación espacial de orden tiene gran importancia en la 
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adquisición del espacio proyectivo porque supone el logro de la noción de 

eje que referirá a su cuerpo. A partir de esta nación se estructuran los 

movimientos, direcciones, desplazamientos, orientaciones. El niño ya es 

capaz de hacer actividades deportivas regladas, aparecen los “deportes”. 

 

 
Desde los  2 a los 7 años de edad 
 

 

Los niños adquieren el lenguaje y aprenden que pueden manipular 

los símbolos que representan el ambiente. En esta etapa pueden maneja 

el mundo de manera simbólica, pero todavía no son capaces de realizar 

las operaciones mentales reversibles. Es por ello que Piaget (1967) 

denominó a este período la etapa preoperacional del pensamiento.  

 

 

Piaget lo llamó así a la segunda etapa del pensamiento porque una 

operación mental requiere pensamiento lógico, y en esta etapa los niños 

aún no tienen la capacidad para pensar de manera lógica. En lugar de ello 

los niños desarrollan la capacidad para manejar el mundo de manera 

simbólica o por medio de representaciones.  

 

 

Es decir, desarrollan la capacidad para imaginar que hacen algo en 

lugar de hacerlo realmente. Por ejemplo, un niño en la etapa 

sensoriomotora del desarrollo aprende cómo jalar un juguete por el piso, 

un niño que ha alcanzado la etapa preoperacional desarrolla una 

representación mental del juguete y una imagen mental de cómo jalarlo. 

Si el niño puede usar palabras para describir la acción, la está cumpliendo 

mental y simbólicamente con el empleo de las palabras.  
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Uno de los principales logros de este periodo es el desarrollo del 

lenguaje, la capacidad para pensar y comunicarse por medio de palabras 

que representan objetos y acontecimientos. 
 

 
Juego Simbólico: 

 

 

Se hace más frecuente cada año del periodo preoperacional. Un 

niño de 2 años puede utilizar un objeto (como osito de felpa) para 

simbolizar otro (como su mamá). A medida que los niños se hacen 

mayores, simulan una serie de hechos, como ir de compras, jugar a la 

casita, o jugarán al doctor y harán que mamá y papá vayan al hospital. 

Buena parte del juego simbólico de niños de 5 0 6años requiere la 

participación de otros niños, por ejemplo, juegan a la tienda o a policías y 

ladrones. 

 

 
Razonamiento Transductivo: 

 

 

Obtener piezas separadas de información y unirlas para formar una 

hipótesis o llegar a una conclusión.  
 

 

Sincretismo: 
 

 

Consiste en cometer errores de razonamiento al intentar vincular 

ideas que no están relacionadas. Mamá tuvo un bebé la última vez que 
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fue al hospital, de modo que la próxima vez que vaya al hospital se 

esperará erróneamente que traiga a casa otro bebé. 
 

 
Animismo: 

 

 

Consiste en atribuir a los objetos inanimados cualidades de los 

seres vivos. Los niños suelen hacerlo con objetos que representan figuras 

vivas, como animales disecados o muñecos de juguete. 
 
 

Egocentrismo: 
 

 

El egocentrismo es la incapacidad para tomar el lugar de otro para 

imaginar el punto de vista de otra persona. 
 
 

Centración: 
 

 

Parte de la razón por la cual los niños en la etapa preoperacional 

no pueden pensar de manera lógica es que concentran la atención en un 

aspecto o detalle de la situación a la vez y son incapaces de tomar en 

consideración otros detalles. Esta tendencia es conocida como centración 

 
Conservación: 
 

La tendencia a practicar la centración se revela en las tareas de 

conservación. Por ejemplo, los niños pueden llegar a la conclusión de que 
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hay más agua en un plato poco profundo que en un vaso porque el plato 

es más ancho, aunque hayan visto que el agua era vertida del vaso al 

plato. 
 

 
Clasificación: 
 

 
Clasificar significa que es posible pensar en los objetos en términos 

de categorías o clases. Los niños en la etapa preoperacional muestran la 

capacidad limitada para clasificar los objetos en categorías.  
 

 
Irreversibilidad: 
 

 
Los niños de la etapa preoperacional también cometen errores de 

pensamiento por causa de la irreversibilidad, es decir, su incapacidad 

para reconocer que una operación puede realizarse en ambos sentidos. 

Por ejemplo, no entienden que si se vierte agua de un recipiente alto a 

uno extendido, puede trasvasarse otra vez al primer recipiente, 

manteniendo la misma cantidad de agua. Los niños de la etapa 

preoperacional no pueden aceptar mentalmente que sea posible 

recuperar el estado original. 
 

 
Los niños de los 6 a los 7 años 
 

 
Al final de la preescolar se ha ampliado consideradamente el 

círculo de sus experiencias cotidianas y se han firmado sus habilidades y 
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actitudes. El niño fanfarrón y preguntón que actúa impulsado por la 

afectividad, el niño egocéntrico e inquieto está más dispuesto a trabajar 

en grupo y por periodos más largos. Su interés avanza desde el yo 

(yoísmo) hacia las cosas (cosismo). 

 
 
Desde los 7 a los 11 años de edad 
 

 

Muestran mayor capacidad para el razonamiento lógico, aunque 

limitado a las cosas que se experimentan realmente. Los niños pueden 

realizar diversas operaciones mentales: arreglar objetos en clasificaciones 

jerárquicas, comprender las relaciones de inclusión de clase, de 

serialización (agrupar los objetos por tamaño y orden alfabético) y los 

principios de simetría y reciprocidad (por entre sí).  

 

 

Comprenden el principio de conservación, es decir, que es posible 

pasar un líquido de un envase alto a uno aplanado sin alterar la cantidad 

total del líquido.  

 

 

Durante la etapa de las operaciones concretas, los niños muestran 

una mayor capacidad para el razonamiento lógico, aunque todavía a un 

nivel muy concreto. El pensamiento del niño sigue vinculado a la realidad 

empírica. 

 

 

Los niños han hecho cierto progreso hacia la extensión de sus 

pensamientos de lo real a lo potencial, pero el punto e partida debe ser lo 
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que es real porque los niños en la etapa de las operaciones concretas 

sólo pueden razonar acerca de las cosas con las que han tenido 

experiencia personal directa. Cuando tienen que partir de una proposición 

hipotética o contraria a los hechos, tienen dificultades. Pueden distinguir 

entre creencia hipotética y evidencia, pero no pueden probar las hipótesis 

de manera sistemática y científica. 

 

 
 Inhelder y Piaget (1958) escribían: “El pensamiento 
concreto sigue vinculado esencialmente a la realidad 
empírica... por ende, alcanza no más que un concepto de lo 
que es posible, que es una extensión simple y no muy 
grande de la situación empírica” (pág.97).  

 

 

Muss resume cuatro operaciones que el niño en la etapa de 

operaciones concretas es capaz de realizar. 

 

 

 Combinatoria: Habilidad para combinar dos o más clases en una 

clase mayor. 

 
 Reversibilidad: La noción de que cada operación tiene una 

operación opuesta que la revierte. 

 
 Asociatividad: La comprensión de que las operaciones pueden 

alcanzar una meta de varias maneras. 

 
 Identidad y Negación: La comprensión de que una operación que 

se combina con su opuesto se anula, y no cambia. Un ejemplo es 

que dar 3 y quitar 3 resulta en cero. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
 

En la pedagogía la psicomotricidad ocupa un lugar importante en la 

educación infantil, ya que está totalmente demostrado que, sobre todo en 

la primera infancia, haya una gran interdependencia en los desarrollos 

motores, afectivos e intelectuales. El concepto de psicomotricidad está 

todavía en evolución y se va configurando por las aportaciones de 

diferentes campos: 

 
 

 Ajuria Guerra, 2003, “Desde la pedagogía infantil, 
destaca el papel de la función tónica, entendiendo que no 
es sólo la tela de fondo de la acción corporal sino un modo 
de relación con el otro” (Pág. 43).  

 

 
          El psicoanálisis da una revalorización al cuerpo, la vivencia corporal 

que contribuye a personalizar de alguna manera el Yo. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 
 

La educación escolar constituye el eslabón inicial de todo el 

Sistema Nacional de Educación en el país, en el cual se sientan las bases 

para el desarrollo del conocimiento en los niños y tiene como objetivo 

fundamental el garantizar su desarrollo integral en el orden físico, 

intelectual, moral y estético. Los fundamentos epistemológicos determinan 

que para que un niño aprenda a escribir de forma correcta debe 
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desarrollar su motricidad fina y pinzas digitales facilitando la agilidad para 

coger el lápiz y realizar sus primeros trazos de forma correcta. 
 

 
Toro, M. (2002),: La motricidad fina tiene una gran 
importancia en las primeras etapas de la vida del niño, y 
por tanto es necesaria su inclusión dentro de la etapa 
infantil y primaria. No obstante se piensa que el trabajo 
psicomotriz que se lleva a cabo en la escuela es bastante 
escaso, lo que supone desaprovechar una de las formas 
más idóneas y enriquecedoras con las que se cuenta, para 
que los niños aprendan y se desarrollen adecuadamente 
sin olvidar ninguna de las áreas que conforman su 
globalidad. (Pág. 43) 

 

 

A pesar de lo orientado por las instancias superiores en cuanto al 

tratamiento que se le presta a la motricidad fina en las primeras edades 

de la vida del niño  al ingresar a la escuela 
 

 
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

 
Materialismo Dialéctico 
 

 
 Los cambios constantes en el proceso pedagógico de escritura 

deben superar la calidad de la educación para mejorar la calidad de vida 

de los niños.  

 

 

Este proyecto, se ajusta a concepciones filosóficas porque 

constituyen un sistema metodológico como también da fórmula perfecta 

para conseguir una educación básica más humanística. 
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 El mundo material es el único en el mundo real mientras que el 

espíritu no es más que el producto de un órgano material, pues el cerebro 

y la materia se encuentra en evolución constante, proceso por el cual se  

forman seres cada vez más complejos, átomos, células, moléculas, 

plantas, hombres y sociedad, manifestándose la evolución lineal y 

progresiva. En efecto, pequeños cambios de cantidad se acumulan en 

cada cosa, surge una lucha, una tensión en que se determina momentos, 

porque los elementos nuevos son tan poderosos que hacen brotar una 

nueva cualidad. 
 
 
Pragmatismo 
 

 

 El pragmatismo fue la primera filosofía de Estados Unidos que se 

desarrolló de forma independiente se opone a la especulación sobre 

cuestiones que no tienen una explicación práctica.  

 

 

Por lo tanto esta aseveración que se considera que la problemática 

existente esta se relaciona con el tiempo, lugar y objeto de la 

investigación y que el valor es inherente como por sus medios como por 

sus fines. 

 

 

 En el ángulo filosófico Bloch y Habermás (2009) expresan” que 

la única fundamentación racional o filosófica que pueden tener las 
formas  de comunicación está en algún tipo de derecho natural que 
los sustente” (pág.45). El lenguaje es la esencia o naturaleza para cada 

clase o conjunto de cosas, al menos para las llamadas "clases naturales", 
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entonces habrá una naturaleza humana. Justamente en esa naturaleza o 

esencia del hombre, se basará la ley o derecho natural que da sentido y 

orientación a los demás derechos que puedan surgir para él. 

 

  

El niño nace en una etapa históricamente determinada y, por lo 

tanto, en un mundo de objetos materiales y espirituales determinados 

culturalmente; es decir, su medio más específico está condicionado por la 

cultura de su medio más cercano, por las condiciones de vida y educación 

en las cuales vive y se desarrolla, puesto que no se trata de un medio 

abstracto sino concreto, experiencial. 

 

 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN QUINTA. 
 

EDUCACIÓN. 
 
 

ARTÍCULO 26. La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 
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 ARTÍCULO 27. La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa  individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

 ARTÍCULO 28. La educación responderá al interés público y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará 

el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende.  

 

 

 El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

 
 ARTÍCULO 29. EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la 

libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas 

de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 
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una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Variable Dependiente 
 
Motricidad Fina para el desarrollo de la escritura en los niños de segundo 

de básico. 

 

 
Variable Independiente 
 
Elaboración y ejecución de una guía ejercicios de didácticos. 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
La Metodología es la vía más vertiginosa para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo nos 

permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o 

transformar. La Metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso 

de conocimiento, le corresponden las técnicas, estrategias o actividades, 

como herramientas que intervienen en una investigación. La Metodología 

depende de los métodos o técnicas y paradigmas de la investigación.  

 

 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
El proyecto es factible  por que comprende la elaboración y 

desarrollo de una propuesta viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales, 

puede referirse a la formulación de políticas, programas tecnologías, 

métodos o procesos. Este proyecto está  dentro del paradigma cualitativo 

debido a que surge como alternativa al paradigma racionalista puesto que 

hay cuestiones problemáticas y restricciones que no se pueden explicar ni 

comprender en toda su existencia desde la perspectiva cuantitativa, como 
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por ejemplo los fenómenos culturales, que son más susceptibles a la 

descripción y análisis cualitativo que al cuantitativo. 

 
 
Investigación de Campo 

 
 
 Este tipo de investigación es también conocida como investigación 

in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede 

manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de 

control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes 

(efectos).  

 
 

Corresponde al diseño de campo porque fue necesario visitar el 

plantel pata determinar si los docentes aplicaban estrategias en sus 

clases para lograr el desarrollo integral de los  niños  de segundo año de 

educación básica. Tanto, es una situación provocada por el investigador 

para introducir determinadas variables de estudio manipuladas por el, 

para controlar el aumento o disminución de esas variables y sus efecto en 

las conductas observadas.  

 
 

Cuando los datos se recogen directamente de la realidad se les 

denominan primarios, su valor radica en que permiten cerciorarse de las 

verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos, por lo que 

facilita su revisión y/o modificación en caso de surgir dudas.  
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Conviene anotar que no toda información puede alcanzarse por 

esta vía, ya sea por limitaciones especiales o de tiempo, problemas de 

escasez o de orden ético.  
 

 

La  investigación es de campo,  porque es el estudio sistemático de 

problemas, en el lugar en que se producen los acontecimientos con el 

propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su 

naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo motivan y 

permiten predecir su ocurrencia 
 

 
Ortega, 2002, expone: “La investigación de campo se 
presenta mediante la manipulación de una variable externa 
no comprobada, en condiciones rigurosamente 
controladas, con el fin de describir de qué modo o porque 
causas se produce una situación o acontecimiento 
particular.” (Pág. 32). 

 

 

En materia de investigación de campo es mucho lo que se ha 

avanzado, puesto que podemos presenciar varios tipos de diseño de 

investigación de este tipo y, aunque cada diseño es único, cuentan con 

características comunes, especialmente en su manejo metodológico, lo 

cual ha permitido clasificarlo en categorías que se explica más adelante.  
 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 
La investigación se apoyó con la información de  fuentes primarias 

y  secundarias, estas permitieron mayor alcance de los objetivos, el 

proyecto es esencialmente factible, descriptivo, explicativo y explorativo. 
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PARADIGMA CUALITATIVO 
 

 

Este proyecto está  dentro del paradigma cualitativo debido a que 

surge como alternativa al paradigma racionalista puesto que hay 

cuestiones problemáticas y restricciones que no se pueden explicar ni 

comprender en toda su existencia desde la perspectiva cuantitativa, como 

por ejemplo los fenómenos culturales, que son más susceptibles a la 

descripción y análisis cualitativo que al cuantitativo 

 

 
López, (2001), afirma: “Surge como alternativa al paradigma 
racionalista puesto que hay cuestiones problemáticas y 
restricciones que no se pueden explicar ni comprender en 
toda su existencia desde la perspectiva cuantitativa, como 
por ejemplo los fenómenos culturales, que son más 
susceptibles a la descripción y análisis cualitativo que al 
cuantitativo”. (Pág. 43) 
 
 

Este nuevo planteamiento surge fundamentalmente de las 

cualidades de la población y de la muestra  que se toma dentro de la 

investigación las mismas que se encuentran determinadas por las 

características de la comunidad en estudio. 

 

 

PROYECTO FACTIBLE 
 
 
 Es el que permite la elaboración de una propuesta de un modelo 

operativo viable, o una solución posible, cuyo propósito es determinar la 

importancia de las estrategias para lograr el desarrollo integral de los 

niños. 



65 
 

El proyecto se apoyó con la información de  fuentes primarias, las 

que permitieron alcanzar objetivos, el proyecto es esencialmente factible. 
 

 
 Yépez (2005). “El proyecto factible comprende la 
elaboración y desarrollo de una propuesta viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales, puede referirse a la 
formulación de políticas, programas tecnologías, métodos 
o procesos. Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en investigaciones de tipo documental, de campo 
o un diseño que incluya ambas modalidades”. (pág.78). 

 

 
INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 
 

 Las investigaciones descriptivas están dirigidas a  

determinar ¿cómo es? ¿Cómo está? la situación de las variables que se 

deberá estudiar en una población, la frecuencia con la que  ocurre un 

fenómeno, y  en quienes se presenta. Es decir describe un hecho tal cual 

aparece en la realidad. Por tal razón esta investigación, tiene como 

objetivo central lograr la descripción de la importancia de las estrategias 

en el proceso de desarrollo de la motricidad fina de los  niños del segundo 

año de educación básica  

 

  
Guerra, V (2003), “El objetivo de la investigación 
descriptiva es llegar a conocer las situaciones, costumbres 
y actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 
No se limita a la recolección de datos, sino a la predicción 
e identificación de las relaciones que existen entre dos o 
más variables. Los investigadores recogen los datos sobre 
la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 
información de manera cuidadosa y luego analizan 
minuciosamente los resultados, y extraer generalizaciones 
significativas que contribuyan al conocimiento.” (Pág. 14). 
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INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

 

 

 Se ocupa de la generación de teorías, determina las causas de un 

evento. En la investigación explicativa se pretende detectar las relaciones 

entre eventos. La investigación explicativa intenta dar cuenta de un 

aspecto de la realidad, al explicar su significatividad dentro de una teoría 

de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de 

hechos o fenómenos que se producen en determinadas condiciones.  
 

 
Es  considerado de tipo explicativa, según Yépez (2005), “Porque 

mide o establece relaciones entre las variables para conocer la 
estructura y factores que intervienen en el proceso (pág.79). Procura 

establecer la relación causa-efecto entre las habilidades lingüísticas y 

comunicativas y los procesos de lectoescritura 
 

 

Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan dos 

elementos:  
 

 
Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno 

que ha de explicarse, es el problema que genera la pregunta que requiere 

una explicación.  
 

 
Lo que se explica: La explicación se deduce (a modo de una 

secuencia hipotética deductiva) de un conjunto de premisas compuesto 

por leyes, generalizaciones y otros enunciados que expresan 

regularidades que tienen que acontecer.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Población:  
 
Población o universo según: 

 

 
 D`ONOFRE (1997 citado por JIMÉNEZ, CARLOS (1999):”Es 
el conjunto agregado del número de elementos con 
caracteres comunes, en un espacio y tiempo determinado 
sobre los cuales se pueden realizar observaciones” (Pág. 
17). 
 
 

 La población está conformada por 1 Director, 22 Docentes, y 250 

Representantes Legales.  
        
 

Población 
Cuadro # 2 

ITEMS Estratos Población 

1 Director 1 

2 Docentes 22 

3 Representantes Legales 250 

4 TOTAL 273 

         Fuente: Directivos y docentes. 
         Autores: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor. 
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Muestra: 
 
 
Muestra según: 
 
 

Rojas, (2002), afirma: (Son todos los sujetos que se selecciona 
y que van a constituir el objeto a quien se pretende solucionar). (Pág. 
43). 

 
 
La muestra será no probabilística, estratificada de la siguiente 

manera: 1 Director, 19 Docentes, y 33 Representantes Legales. 

 
Muestra 

 

             Cuadro # 3 

ITEMS Estratos Muestra 

1 Director 1 

2 Docentes 19 

3 Representantes Legales 33 

4 TOTAL 53 

         Fuente: Directivos y docentes. 
         Autores: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Para recopilar los datos se  aplico la  técnica de la  observación 

consciente, sistemática y objetiva, el presente trabajo de investigación  

está dirigido a un fin determinado y  sujeto a un proceso de planificación. 
Según Yépez (2001) “las técnicas primarias  toman información de 

primera mano, de frente directa, de fuente de origen en los mismos 
sitios de los acontecimientos”. (pág.136). Los instrumentos que se 

utilizaron fueron de las técnicas primarias: observación y la  entrevista.  

 
 

  Las encuestas sirvieron para determinar las  preferencias, 

necesidades, sugerencias de docentes, los directivos y representantes 

legales de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina # 297 “Prof. Esperanza de 

los Ángeles Urueta Faccin.”      
 

 

    Con el fin de conseguir información  veraz,  se realizó una reunión 

para promover una encuesta, que consto de un cuestionario de entre 10 

preguntas abiertas dirigida a los docentes, y representantes legales, las 

mismas que apoyaron con sugerencias  la investigación. El desarrollo de 

la investigación se basó en textos, Internet, como documentos de soporte 

que sustentan los fundamentos teóricos, metodológicos y científicos. 

 

 
PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 Las fases para  realizar la investigación serán las siguientes: 
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o Seleccionar los  temas  de investigación. 

o Recolección de información bibliográfica. 

o Planteamiento del problema. 

o Elaboración del marco Teórico. 

o Metodología. 

o Preparar documento para la  recolección de  datos. 

o Aplicar las encuestas para  recolectar información. 

o Análisis e interpretación de  resultados. 

o Conclusiones y Recomendaciones. 

o Elaborar la propuesta. 

 
RECOLECCIÓN DE  LA INFORMACIÓN 

 
Se realizó en base  de  la información que  se obtuvo a través de 

las encuestas, y observaciones, una vez que se recolectaron los datos se 

procesaron y analizaron de acuerdo a técnicas estadísticas y cálculos 

matemáticos  mediante  el programa Excel, para cuantificar las variables 

de la investigación. 

 

 

El análisis de los datos de la investigación, siguió las siguientes 

fases: clasificación, codificación, tabulación y comprobación, a fin de 

encontrar respuestas  a   las interrogantes de estudio. 
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

En la presente investigación se utilizó la encuesta en los docentes 

y directivo (instrumento A) y en los representantes legales (instrumento 

B), además de las observaciones realizadas en la institución educativa. 

 

 

Primeramente se elaboró los cuadros correspondientes y se realzó 

la tabulación manual, luego se procesó las preguntas a través de la 

escala de Likert estableciéndose los puntos medios y el perfil de aptitudes 

de los docentes y representantes legales con el fin de establecer 

consensos para establecer estrategias que ayuden a fomentar una  

escala de valores para mejorar el crecimiento personal. 

 

 

Del resumen de las encuestas se elaboraron los cuadros y gráficos 

correspondientes, se extrajeron porcentajes para hacer el análisis a fin de 

sustentar los criterios u opiniones de los resultados y lograr las respuestas 

a las interrogantes de la investigación para ver si se cumplieron los 

objetivos que se plantearon en el problema investigado previo a la 

elaboración de la guía de ejercicios sobre motricidad fina como solución al 

problema investigado. 
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                           ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A DOCENTES 
 
1.- ¿Considera que es importante el desarrollo de ejercicios básicos  
en el nivel inicial? 
 
CUADRO No. 4 
                             Desarrollos de ejercicios básicos 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 18 95% 

4 De acuerdo 1 5% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 19 100% 

Fuente: Docentes 
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.   
                             
GRÁFICO No. 1 

Desarrollo de ejercicios básicos 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
Análisis. 
 
El  95 % de los encuestados están muy de acuerdo en considerar que es 
importante el desarrollo de ejercicios básicos  en el nivel inicial. El 5 % 
nos indica estar de acuerdo en el tema. 
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2.- ¿Cree que el docente debe utilizar la técnica apropiada  para el 
desarrollo de la escritura? 
 
CUADRO No. 5 

Técnicas apropiadas de lectura 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 13 68% 

4 De acuerdo 6 32% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 19 100% 

Fuente: Docentes 
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor. 
  
GRÁFICO No. 2 

Técnicas apropiadas de lecturas 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
Análisis. 
 
El 68 % de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo y el 32 % 
manifestaron estar de acuerdo de que el docente debe utilizar la técnica 
apropiada  para el desarrollo de la escritura. 
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3.- ¿Considera que los niños con falencia de escritura es por falta  de 
maduración motriz  fina? 
 
CUADRO No. 6 

Falencia de escritura 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 12 63% 

4 De acuerdo 7 37% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 19 100% 

Fuente: Docentes 
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor. 
 
GRÁFICO No. 3 

Falencia de escritura 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
Análisis. 
 
El 63 % de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo y el 37 % 
manifestaron estar de acuerdo de que los niños con falencia de escritura 
es por falta  de maduración motriz  fina. 
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 4.- ¿Cree que el problema de la escritura inciden en las demás 
asignaturas? 
 
CUADRO No. 7 

Incidencia en las asignaturas 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 13 68% 

4 De acuerdo 6 32% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 19 100% 

Fuente: Docentes 
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
GRÁFICO No. 4 
                            Incidencia en las asignaturas 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
Análisis. 
 
El 68 % de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo y el 32 % 
manifestaron estar de acuerdo de que el problema de la escritura incide 
en las demás asignaturas.  
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 5.- ¿Cree usted que la aplicación de los ejercicios didácticos 
mejorará los problemas de escritura? 
 
CUADRO No. 8 

Aplicación de ejercicios didácticos 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 14 74% 

4 De acuerdo 5 26% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 19 100% 

Fuente: Docentes 
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor. 
 
GRÁFICO No. 5 

          Aplicación de ejercicios didácticos. 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
Análisis. 
 
El 74 % de los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo y el 26 % 
está de acuerdo en que la aplicación de los ejercicios didácticos mejorará 
los problemas de escritura 
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6.- ¿Incide en el bajo rendimiento escolar la falta  de destrezas en el 
área de Lenguaje y Comunicación? 
 
CUADRO No. 9 

Falta de destrezas 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 14 74% 

4 De acuerdo 4 21% 

3 Indiferente 1 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 19 100% 

Fuente: Docentes 
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
GRÁFICO No. 6 

Falta de destrezas 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
Análisis. 
 
El 74 % de los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo y el 21 % 
está de acuerdo de que incide el bajo rendimiento escolar la falta  de 
destrezas en el área de Lenguaje y Comunicación. Sólo hay un 5 % 
indiferente al tema.  
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7.- ¿Considera que los docentes están capacitados para la aplicación 
de ejercicios didácticos de desarrollo de motricidad fina? 
 
CUADRO No. 10 

Docentes capacitados 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 10 53% 

4 De acuerdo 9 47% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 19 100% 

Fuente: Docentes 
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
GRÁFICO No. 7 

Docentes capacitados 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
 
Análisis:  
 
El 53 % de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo y el 47%, de 
acuerdo en que los docentes están capacitados para la aplicación de 
ejercicios didácticos de desarrollo de motricidad fina. 
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8.- ¿Es importante motivar a los niños para que tengan interés en la 
escritura? 
 
CUADRO No. 11 

Interés en la escritura 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 17 89% 

4 De acuerdo 2 11% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 19 100% 

Fuente: Docentes 
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
GRÁFICO No. 8 

Interés en la escritura

 
Fuente: Docentes 
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
Análisis:  
 
El 89 % de los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo de que es 
importante motivar a los niños para que tengan interés en la escritura, se 
tiene un 11 %, de acuerdo. 



80 
 

9.-  ¿Es necesario mejorar los niveles cognitivos de los niños con 
problemas de escritura? 
 
CUADRO No. 12 

Niveles cognitivos 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 12 63% 

4 De acuerdo 7 37% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 19 100% 

Fuente: Docentes 
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
GRÁFICO No. 9 

Niveles cognitivo 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
Análisis. 
 
El  63 % de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo y el 37 % 
manifestaron estar de acuerdo en que es necesario mejorar los niveles 
cognitivos de los niños con problemas de escritura. 
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10.- ¿Cree usted que es necesario mejorar la enseñanza de la 
escritura en los niños de 2do año de básica? 
 
CUADRO No. 13 

Mejor enseñanza 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 13 68% 

4 De acuerdo 6 32% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Docentes 
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
GRÁFICO No. 10 

Mejor enseñanza 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
Análisis. 
 
El 68 % de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo de que es 
necesario mejorar la enseñanza de la escritura en los niños de 2do año 
de básica, se tiene un 32 %, de acuerdo en lo mismo. 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A LOS REPRESENTANTES 
LEGALES 

 
1.- ¿Considera usted que la estimulación temprana ayuda a 
desarrollar la motricidad en los niños? 
 
CUADRO No. 14 

Estimulación temprana 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 26 79% 

4 De acuerdo 6 18% 

3 Indiferente 1 3% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 33 100% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
GRÁFICO No. 11 

Estimulación temprana 

 
Fuente: Representantes Legales  
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
Análisis. 
 
El 79 % de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo que la 
estimulación temprana ayuda a desarrollar la motricidad en los niños, se 
tiene un 18 %, de acuerdo en lo mismo. Solo hay un 3 % que es 
indiferente al tema.  
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2.- ¿Está de acuerdo usted que la educación del niño depende sólo 
del docente? 
 
CUADRO No. 15 

Educación del niño 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 4 12% 

4 De acuerdo 10 30% 

3 Indiferente 2 6% 

2 En desacuerdo 14 42% 

1 Muy en desacuerdo 3 9% 

  TOTAL 33 100% 

Fuente: Representantes Legales  
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
GRÁFICO No. 12 

Educación del niño 

 
Fuente: Representantes Legales  
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
Análisis. 
 
El 12 % de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo y el 30% 
dicen estar de acuerdo en que la educación del niño depende sólo del 
docente. El 42 %, en desacuerdo y un 9 %, muy en desacuerdo, solo se 
tiene un 6 % indiferente al tema. 
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3.- ¿Cree usted que la expresión corporal ayuda en el desarrollo 
motriz de un niño? 
 
CUADRO No. 16 

Desarrollo motriz 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 18 55% 

4 De acuerdo 12 36% 

3 Indiferente 1 3% 

2 En desacuerdo 1 3% 

1 Muy en desacuerdo 1 3% 

  TOTAL 33 100% 

Fuente: Representantes Legales  
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
GRÁFICO No. 13 

Desarrollo motriz 

 
Fuente: Representantes Legales  
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
Análisis. 
 
El 55 % de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo y el 36% 
dicen estar de acuerdo en que la expresión corporal ayuda en el 
desarrollo motriz de un niño. El 3 %, en desacuerdo y un 3 %, muy en 
desacuerdo, solo se tienen un 3 % indiferente al tema. 
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4.- ¿Considera usted que se  necesitan  estrategias especiales para 
desarrollar la motricidad selectiva en los niños? 
 
CUADRO No. 17 

Motricidad selectiva 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 19 58% 

4 De acuerdo 6 18% 

3 Indiferente 2 6% 

2 En desacuerdo 6 18% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 33 100% 

Fuente: Representantes Legales  
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor. 
  
GRÁFICO No. 14 

Motricidad selectiva 
 

 
Fuente: Representantes Legales  
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
Análisis. 
 
El 58 % de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo y el 18%, de 
acuerdo en que se necesitan  estrategias especiales para desarrollar la 
motricidad selectiva en los niños. El 18 %, en desacuerdo y un 6 %, en 
desacuerdo. 
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5.- ¿Considera  usted que la inmadurez psicomotriz del niño influye 
en el propio aprendizaje? 
 
CUADRO No. 18 

Inmadurez psicomotriz 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 14 42% 

4 De acuerdo 11 33% 

3 Indiferente 3 9% 

2 En desacuerdo 5 15% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 33 100% 

Fuente: Representantes Legales  
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
GRÁFICO No. 15 

Inmadurez psicomotriz 

 
Fuente: Representantes Legales  
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
Análisis. 
 
El 42 % de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo, y el 33 %, de 
acuerdo en que la inmadurez psicomotriz del niño influye en el propio 
aprendizaje, se tiene un 15 %, en desacuerdo al tema y un 9 % es 
indiferente. 



87 
 

6.- ¿Está usted de acuerdo que se requiere de recursos especiales 
para desarrollar la motricidad en el niño? 
 
CUADRO No. 19 

Recursos especiales 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 17 52% 

4 De acuerdo 6 18% 

3 Indiferente 1 3% 

2 En desacuerdo 7 21% 

1 Muy en desacuerdo 2 6% 

  TOTAL 33 100% 

Fuente: Representantes Legales  
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
GRÁFICO No. 16 

Recursos especiales 

 
Fuente: Representantes Legales  
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
Análisis. 
 
El  52 % de los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo y hay un 
18%, de acuerdo en que se requiere de recursos especiales para 
desarrollar la motricidad en el niño, se tiene un 21 %, en desacuerdo y un 
6%, muy en desacuerdo. El 3% es indiferente. 
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7.- ¿Considera usted que tienen aprendizaje lento los niños con 
problemas en su motricidad? 
 
CUADRO No. 20 

Aprendizaje lento 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 16 48% 

4 De acuerdo 8 24% 

3 Indiferente 1 3% 

2 En desacuerdo 5 15% 

1 Muy en desacuerdo 3 9% 

  TOTAL 33 100% 

Fuente: Representantes Legales  
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
GRÁFICO No. 17 

Aprendizaje lento 

 
Fuente: Representantes Legales  
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
Análisis. 
 
El 48 % de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo, el 24 % está 
de acuerdo de que los niños con problemas de motricidad tienen 
aprendizaje lento. El  15 %, en desacuerdo y el 9 % muy en desacuerdo. 
Sólo hay un 3 % son indiferentes al tema. 
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8.- ¿Está de acuerdo que debe ser integrado a la escuela regular un 
estudiante con problemas de motricidad? 
 
CUADRO No. 21 

Estudiantes especiales 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 14 42% 

4 De acuerdo 6 18% 

3 Indiferente 4 12% 

2 En desacuerdo 7 21% 

1 Muy en desacuerdo 2 6% 

  TOTAL 33 100% 

Fuente: Representantes Legales  
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
GRÁFICO No. 18 

Estudiantes especiales 

 
Fuente: Representantes Legales  
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
Análisis. 
 
El 42 % de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo y el 18 % 
manifestaron estar de acuerdo de que debe ser integrado a la escuela 
regular un estudiante con problemas de motricidad. Hay un 21 %, en 
desacuerdo junto con el 6 % , muy en desacuerdo. Se tiene un 6 % 
indiferente al tema. 
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9.- ¿Cree usted que los padres deben hacer las tareas a sus hijos? 
 
CUADRO No. 22 

Tareas 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 7 21% 

4 De acuerdo 2 6% 

3 Indiferente 5 15% 

2 En desacuerdo 10 30% 

1 Muy en desacuerdo 9 27% 

  TOTAL 33 100% 

Fuente: Representantes Legales  
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor. 
 
GRÁFICO No. 19 

Tareas 

 
Fuente: Representantes Legales  
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
Análisis. 
 
El 21 % de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo y el 6 % está 
de acuerdo de que los padres deben hacer las tareas a sus hijos. Hay un 
30 %, en desacuerdo y un 27 %, muy en desacuerdo. Sólo hay un 15 % 
indiferente al tema.  
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10.- ¿Está de acuerdo que los padres deben colaborar para el 
proceso de aprendizaje de la escritura de sus hijos? 
 
CUADRO No. 23 

Proceso de aprendizaje 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 25 76% 

4 De acuerdo 7 21% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 1 3% 

  TOTAL 33 100% 

Fuente: Representantes Legales  
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
GRÁFICO No. 20 

Proceso de aprendizaje 

 
Fuente: Representantes Legales  
Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor.  
 
Análisis. 
 
El 76 % de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo y el 21 % 
está de acuerdo en que los padres deben colaborar para el proceso de 
aprendizaje de la escritura de sus hijos, hay un 3 %, muy en desacuerdo. 
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ENTREVISTA  A  DIRECTOR 
 
 
¿Considera que es importante el desarrollo de ejercicios básicos  en 
el nivel inicial? 

 
El niño aprende de lo que aprende por sí solo y por lo que se le enseña, 

por eso es importante enseñarles las bases de la preescritura para que su 

desarrollo en las destrezas psicomotrices  en su  nivel inicial sean sólidas 

y no conlleven consecuencias en su escritura fina y a su desarrollo 

educativo. 

 
¿Cree que el docente debe utilizar la técnica apropiada  para el 
desarrollo de la escritura? 

 
Todo docente debe de autoeducarse y estar al tanto de las técnicas de 

enseñanza y en especial la de identificar los problema de lecto-escritura 

en los niños en sus primeras etapas de aprendizaje y así poder aplicar las 

técnicas necesarias para corregir al educando en su desarrollo de la 

escritura. 

 
¿Cree que el problema de la escritura incide en las demás 
asignaturas? 

 
Todo educando tiene que ver con diferentes materias en su enseñanza, y 

esta asignatura está relacionada como ejes transversales, lo que implica 

que al fallar en una materia al no poder tener las habilidades de la 

escritura fina, va a tener problemas no solo en esa materia, sinó que 

repercutirá en las otras asignaturas. 
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¿Es importante motivar a los niños para que tengan interés en la 
escritura? 

 
Todo ser humano, ya sea en las diferentes etapas de su vida puede llegar 

a aburrirse o a perder interés en algún tema si este último se vuelve  

monótono, cansado o aburrido, en un niño que recién está aprendiendo, 

es importante mantenerlo interesado en aprender, motivándolo de 

diferentes maneras para que tengan y mantenga interés. 

 
¿Considera usted que la estimulación temprana ayuda a desarrollar 
la motricidad en los niños? 

 
La motricidad en los niños depende mucho de la estimulación temprana, 

por ser la formadora de las bases  de la lecto-escritura, sin esta 

estimulación, el educando no desarrollará toda su capacidad educativa 

 
¿Está de acuerdo usted que la educación del niño depende sólo del 
docente? 
 
La educación del niño no sólo depende de la enseñanza del docente, sus 

padres deben de seguirles enseñando a enfrentarse a la vida. El niño 

seguirá aprendiendo de su entorno social. 

 
¿Cree usted que los padres deben hacer las tareas a sus hijos? 

 
Los padres deben guiar a sus hijos en sus tareas y a enseñarles hábitos 

de estudio y  ayudarlos en un buen ambiente de estudio en una armonía 

familiar, pero no puede ni debe de hacerles las tareas porque le impide 

desarrollar sus propias capacidades, criterio y autodisciplina educativa.  
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DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 
 

 
 Una vez  conocidas las características psicológicas del desarrollo 

evolutivo del niño de  segundo año de básica, es necesario fijarse en su 

lenguaje oral, percepción, aprendizaje y relacionarlo con las habilidades 

lingüísticas de la  escritura, para analizar cuál es la metodología más 

adecuada para facilitar al niño el desarrollo de los procesos de escritura. 

 

 
 Al analizar  las respuestas de los 52  encuestados entre, docentes, 

y representantes legales  en los gráficos respectivos se concluye lo 

siguiente: 

 

 
  Es necesario considera el análisis  del cuadro No4. Porque  95 % 

de los encuestados están muy de acuerdo en considerar que es 

importante el desarrollo de ejercicios básicos  en el nivel inicial.  

 

 
  En el cuadro No 8.El 74 % de los encuestados manifestaron estar 

muy de acuerdo y el 26 % está de acuerdo en que la aplicación de los 

ejercicios didácticos mejorará los problemas de escritura. 

 

 
 En relación al cuadro No 10. El 53 % de los encuestados indicaron 

estar muy de acuerdo y el 47% está de acuerdo en que los docentes 

están capacitados para la aplicación de ejercicios didácticos de desarrollo 

de motricidad fina  
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 En la experiencia personal, para lograr buenos resultados en el 

proceso de lecto-escritura es primordial un buen trabajo en los niveles 

previos en el área de las funciones básicas.  

  

 

    Si el niño o la niña posee un adecuado desarrollo y percepción de 

su espacio, así como del tiempo, una buena discriminación auditiva, 

además de una psicomotricidad gruesa en óptimas condiciones; el 

proceso de lecto-escritura, será un aprendizaje más fácil y más eficiente, 

lo que se traducirá en una instancia más motivadora y de mejor calidad, 

conceptos fundamentales para un real aprendizaje. 

  

 

La propuesta se fundamenta en argumentos teóricos, para Elaborar 

y Ejecutar  una Guía  de Ejercicios Didácticos. 

 

 

 La escuela donde se aplicará esta técnica, se beneficiará por el 

aporte educativo que le dará a las diferentes generaciones de educandos, 

los docentes tendrán un apoyo didáctico para mejorar los hábitos de 

escritura y de lecto-escritura de los actuales educandos y le dará. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES  DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1. ¿La Elaboración y Ejecución de una Guía de Ejercicios 
Didácticos logrará mejorar la escritura en los estudiantes del 
segundo año básico? 
 
Definitivamente la ejecución a temprana edad de los ejercicios adecuados 

de lecto-escritura, ayudará a los educandos en su formación motora y 

repercutirá desde el inicio de su educación y en beneficio de las otras 

asignaturas, dándole mejores oportunidades de aprender y de 

desarrollarse hábilmente. 
 
2. ¿Es importante que los niños del 2do año de básica escriban 
correctamente para mejorar el rendimiento escolar? 
 
En muy importante que aprendan a escribir correctamente, porque les 

ayudará a comprender los diferentes conocimientos que adquirirán al 

escribir y se les hará más fácil escribir bien y correctamente, como 

también adquirirán habilidades motoras adicionales  como son en el arte 

de los dibujos y la pintura.  

 
3. ¿Los estudiantes con dificultades de lectura y escritura 
tendrán problemas en las otras áreas de estudio? 
 
Definitivamente que los estudiantes con dificultades de lecto-escritura sí 

tendrán problemas en las otras áreas de estudio, por eso es importante 

resolver el problema desde el inicio del aprendizaje escolar para que 

adquieran las destrezas básicas de la lecto-escritura y no se les dificulte 

el aprendizaje. 
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4. ¿El bajo desempeño escolar es ocasionado por los problemas 
de   escritura? 
 
El mayor porcentaje del problema de aprendizaje comienza con el no 

poder escribir correctamente, lo que ocasiona un desempeño escolar 

bajo. Por eso es importante el aprender a escribir correctamente y para 

eso es necesario que el docente tenga a la mano una guía de lecto-

escritura, con la finalidad de motivar a los niños a aprender a escribir bien 

desde el inicio de su actividad de aprendizaje. 
 
5. ¿Conoce usted ejercicios didácticos básicos que ayuden a 
mejorar la escritura en los niños del 2do año básica? 

 
Los ejercicios didácticos básicos que se tienen en el segundo año de 

básica son pobres en contenido didácticos y a la vez son monótonos y 

aburridos, por lo que no se lo toma muy en cuenta, lo que se necesita son 

guías más actualizadas, dinámicas y entretenidas que ayuden a mejorar 

la calidad de la lecto-escritura. 
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CAPÍTULO V 

 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
CONCLUSIONES 

 

 

 Luego de haber  realizado el estudio de los niños de segundo de 

básica de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina # 297 “Prof. Esperanza de 

los Ángeles Urueta Faccin” de la Ciudad de Guayaquil, se llegaron a 

establecer las siguientes conclusiones, las mismas que sirvieron para 

mejorar en lo posterior la ejecución de ejercicios didácticos de motricidad 

fina para el desarrollo de la escritura de los niños. 

 

 

 Existen diferentes niveles de procesamiento de lenguaje escrito La 

percepción del lenguaje escrito puede comprenderse en varios niveles de 

procesamiento: rasgos, letras y palabras.  

 

 

1. En el nivel de rasgos, el estímulo se presenta en función de las 

características físicas de una letra del alfabeto 

 

2. En el nivel de letras, el estímulo visual se representa de forma más 

abstracta como una identidad separada de su manifestación física.  

 
3. En el nivel de palabras se reconoce una serie de características y 

letras como una palabra familiar 
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 Existe una falencia de escritura en los niños del básico por falta de 

maduración motriz fina, los docentes deben de mejorar su autoeducación 

y adquirir más conocimientos para contrarrestar las deficiencias lecto-

motoras de los educandos.  
 

 
 Los problemas de escritura afectan a otras asignaturas y de no ser 

controlado adecuadamente el aprendizaje del educando, se volverá lento 

y de baja comprensión lectora.  
 

 

 La expresión corporal ayuda en el desarrollo motriz del niño, no 

solo para el desenvolvimiento educativo sino también para las relaciones 

sicopedagógicas y sociológicas. 
 

 
RECOMENDACIONES 

 

 
      Con el análisis de los resultados obtenidos y las  conclusiones 

obtenidas se comprueba que  el problema puede  ser  resuelto,  a  través 

de las  siguientes recomendaciones: 
 

 

1.-  Desarrollar ejercicios básicos de motricidad fina  en el nivel inicial y a 

los estudiantes del básico para mejorar el rendimiento académico. 
 

 

2.- Incluir material de  apoyo didáctico, creativo e  innovador que motive la 

participación de los docentes, alumnos y representantes legales en los 

ejercicios básicos de motricidad fina. 



100 
 

3.- Involucrar a los docentes, directivos y representantes legales, en los  

ejercicios de motricidad fina para mejorar el rendimiento de las  

estudiantes. 

 

 

4.- Capacitación a través de talleres interactivos grupales para la mejora 

de la lecto escritura. 

 

 

5.- Fomentación del aprendizaje de una manera amena y divertida para 

inculcar en el educando la necesidad e seguir aprendiendo. 
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CAPITULO VI 
 

PROPUESTA 
 

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA GUÍA DE EJERCICIOS  
DIDÁCTICOS. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 

Este proyecto educativo pretende ayudar a dar soluciones al 

problema presentado en los niños del segundo de básico que presentan 

falencias de motricidad fina en su escritura, a través de ejercicios 

didácticos, constituyéndose en la obligación y responsabilidad de los 

directivos,  representantes legales  y docentes,  buscar nuevas 

alternativas para inculcar, fomentar y aplicar los ejercicios básicos para 

mejorar desde temprana edad los problemas que afectan a la escritura y 

que repercute en las diferentes habilidades que el niño pueda desarrollar 

en el desempeño escolar , como principios fundamentales que permiten 

alcanzar su desarrollo integral. 

 

 

La estimulación de ejercicios de motricidad fina es primordial para 

realizar nuestras actividades de la vida diaria; todas las acciones que 

realizamos tienen una fuente estimulante. Todos los niños están 

motivados desde que nacen para aprender, al momento de coger cosas, 

comer; van adquiriendo conocimientos y experiencias a través de los 

dedos de las manos.  



102 
 

Cuando el niño no ejercita la motricidad fina, disminuye su 

motivación para aprender y no estará preparado para las situaciones a las 

que se enfrenta. Debido a que la motivación se presenta a través de una 

necesidad, los niños en etapa preescolar precisan de un constante 

aprendizaje motoras finas para adquirir nuevas aptitudes o perfeccionar 

las que posee y así obtener un mejor desenvolvimiento en el ambiente 

donde se desarrolla.  

 

 
Los niños son diferentes unos de otros, por lo tanto su capacidad 

para aprender no es igual a la de sus compañeros; muchas veces el 

aprendizaje puede dificultarse si el niño no está preparado. El aprendizaje 

va a depender del desarrollo de la motricidad fina de cada individuo.  

 

 
                                      JUSTIFICACIÓN 
 

 
 La educación de hoy exige muchos cambios y tecnificación con 

relación a la dimensión educativa, los espacios, los tiempos, las rutinas, el 

currículum, y las relaciones con el ambiente externo, a partir de la historia 

y la biografía de los niños. De ahí, que tenemos que adoptar modelos 

didácticos flexibles y en sintonía con las necesidades concretas de los 

niños y con el contexto social. 

 

 
 Está programación está articulada desde una dimensión educativa, 

donde el profesorado fija los objetivos, los contenidos, los procedimientos 



103 
 

y, desde una dimensión didáctica la cual cualifica la actividad didáctica de 

cada una de las unidades didácticas.  
 

 

Y como estrategia educativa más importante en esta etapa, está el 

juego, pues este es la condición que el niño utiliza para construir sus 

propios modelos de conocimiento y se ofrece el juego como el terreno 

fértil para el cultivo de los procesos cognitivos, estéticos, ético-sociales, y 

existenciales del niño. 
 

 

 El proyecto tiene como finalidad la Elaboración y Ejecución              

De una Guía de Ejercicios Didácticos que permita mejorar el rendimiento 

del aprendizaje de la escritura, por ser una necesidad  primordial    para    

adquirir los nuevos  conocimientos, además se beneficiarán los 

estudiantes de la institución, de tal manera se puede dar una calidad de 

aprendizaje. 
  

 

 El educador debe poseer una gran creatividad para que tanto los 

libros se complementen con actividades motivadoras, esto hará la clase 

más dinámica, incluso el docente debe motivar para que el  niño 

investigue.  
 

 

El Proyecto Educativo consiste en dar respuestas a una de las 

necesidades surgidas en el ámbito educativo, como lo es la Elaboración y 

Ejecución de una Guía de Ejercicios Didácticos  que servirán para los 

docentes. Con la finalidad de motivar y reforzar la misma como objetivo 

fundamental de las planificaciones del aula. Esto permite así  incentivar a 

los niños a la construcción de aprendizajes activos y participativos. 
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FUNDAMENTACIÓN 
 
 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado algunos de los principios de la 

Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal 

del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de 

orden teórico se integran de la siguiente forma 

 

 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica tiene como objetivo desarrollar la condición 

humana y preparar para la comprensión, para lo cual el accionar 

educativo se orienta a la formación de ciudadanos que practiquen valores 

que les permiten interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, 

honestidad y solidaridad, aplicando los principios del Buen Vivir. 
 

 

El desarrollo de la condición 
 

 

Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas 

visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el 

incremento del protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, 

en la interpretación y solución de problemas, participando activamente en 

la transformación de la sociedad. En esta perspectiva pedagógica, el 

aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por vías productivas y 
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significativas que dinamicen la metodología de estudio, para llegar a la 

metacognición, por procesos tales como: 

 

 

Desde siempre, la enseñanza del lenguaje ha sido el tema más 

importante de la escolarización del estudiantado del Ecuador. Esta 

situación no ha cambiado, lo que se modificó es el enfoque que se le da a 

la enseñanza de la lengua. Es imperativo, entonces, resignificar en la 

actualidad lo que se entiende por la enseñanza y aprendizaje de esta área 

específica. 

 

 

Asimismo es necesario, junto con la resignificación del enfoque del 

área, cambiar el nombre de la materia. Por esta razón en este 

fortalecimiento, se ha categorizado a la Literatura como un arte que posee 

sus propias características y una función particular diferente. La Literatura 

es una fuente de disfrute, de conocimientos a través de una mirada 

estética, de juego con el lenguaje, de valoración de aspectos verbales en 

circunstancias concretas y debe respetarse desde esta perspectiva. 

 

 
Según Daniel Cassany, (2004) “Aprender Lengua significa 
aprender a usarla, a comunicarse o, si ya se domina algo, 
aprender a comunicarse mejor y en situaciones más 
complejas”. (pág. 35) 

 

 

La lengua representa una herramienta fundamental para la 

interacción social. Utilizamos la lengua para comunicarnos, para 

establecer vínculos con los demás participantes de la sociedad a la que 

pertenecemos y, por lo tanto, la función y los objetivos que persigue son 
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más amplios: solicitar, agradecer, persuadir y expresar. Es decir, la lengua 

es comunicación; esa es su esencia y su fin último en contraposición con 

el Lenguaje que representa la facultad humana de emitir sonidos con 

sentido. 

 

 

Por estas razones, se considera que el área debe denominarse 

“Lengua y Literatura” porque representa las dos realidades diferentes que 

se analizarán y sobre las que se reflexionará, y de esta manera conocer 

tanto las relaciones que se establecen entre los elementos que las 

integran como el uso que se hace de estos para convertirse en personas 

competentes comunicativas. La lengua es el instrumento simbólico 

mediante el cual, como usuarios, modificamos nuestro entorno para 

acceder a una visión particular del mismo. 

 

 

Posibilita, además, la práctica lingüística, es decir, se aprende a 

usar la lengua para ser más efectivos en su manejo. Incluso, es una 

herramienta que permite la estructuración del pensamiento y la reflexión 

sobre sí misma para adquirirla de manera más efectiva. Por estos 

motivos, enseñar lengua debe aportar habilidades y conocimientos 

mínimos para desenvolverse en el mundo estructurado y dirigido por 

personas alfabetizadas. 

 

 

Además, posibilita la comunicación y, desde esta perspectiva, el 

desarrollo de la competencia comunicativa. La lengua es comunicación y 

eso hace que posea una dimensión social imposible de ignorar. El 

enfoque comunicativo plantea que la enseñanza de la lengua debe 

centrarse en el desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios 
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para comprender y producir eficazmente mensajes lingüísticos en 

distintas situaciones de comunicación.  

 

 

Desde este enfoque, se propone enseñar la lengua partiendo de 

las macrodestrezas lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir textos 

completos en situaciones comunicativas reales. Esto no quiere decir de 

ninguna manera que la enseñanza sistemática de los elementos de la 

lengua quede relegada, por el contrario, apoyará el desarrollo de las 

macrodestrezas lingüísticas necesarias para que el estudiantado se 

convierta en comunicador eficiente. 

 

 

De este modo, aprender Lengua y Literatura posibilita que los 

alumnos desarrollen destrezas para interactuar entre sí y usen la lengua 

en beneficio de la interacción social. Esto explica, a su vez, la visión de la 

lengua como área transversal sobre la que se apoyarán otras áreas del 

aprendizaje escolar, porque es la escuela la que debe favorecer la 

participación de los niños y los adolescentes en una variedad de 

experiencias que les permitan desempeñar los roles que tendrán que 

practicar fuera de ella. 

 

 

Para desarrollar las macrodestrezas lingüísticas (escuchar, hablar, 

leer y escribir), el profesorado deberá trabajar con las microhabilidades 

que se involucran en estos procesos de manera progresiva, sistemática y 

recursiva durante toda la Educación General Básica comenzando con la 

alfabetización; pero también desde la necesidad de comunicar: sólo si se 

tiene que escribir una solicitud real para pedir algo real, el que escribe se 

interesará en la estructura de la solicitud, la forma de consignar el 
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destinatario, qué lenguaje se usa, cómo se construyen los párrafos, cómo 

se usan los verbos, entre otros aspectos. 

 
 

Por esta razón el Eje Curricular Integrador del área se denomina: 

“Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social”; del mismo que 

se desprenden seis Ejes del Aprendizaje que se encuentran presentes en 

todos los niveles del aprendizaje. La escritura siempre ha sido el eje de 

nuestra materia, pero lo que se plantea es que el profesorado la 

desarrolle como un proceso comunicativo (quién escribe, a quién, en qué 

circunstancia, con qué propósito) con todas las estrategias que la 

conforman.  

 
 

Tradicionalmente la ortografía, la presentación y la forma son los 

elementos a los que se les ha dado mayor importancia dejando de lado la 

planificación, redacción, revisión y publicación de un escrito, la 

estructuración de las ideas, el sentido de las oraciones, las propiedades 

textuales (coherencia, cohesión, adecuación, registro, trama) 

 

 

ETAPAS DEL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA: 

 
 

Hay cinco etapas según Teberosky: 

 
 

Indiferenciada: Parecen dibujos. Utilizan sobre todo ganchos, palos, 

círculos. Intentan reproducir sus nombres, pero el resultado es ilegible. Es 
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importante saber que en esta etapa el niño diferencia el dibujo de la letra. 

Los niños atribuyen a la escritura la función de designar. 
 

 
Diferenciada o Presilábica: Las formas gráficas se acercan a las letras 

convencionales. En esta etapa la escritura aún sirve para designar. El 

niño elabora hipótesis de funcionamiento del código: 
 

 

• Hipótesis de cantidad: Debe haber una cantidad mínima de 

caracteres, para ellos tiene que ser un mínimo de tres letras para 

que haya significado. 
 

 

• Hipótesis de variedad interna: Esta hipótesis considera que tiene 

que haber distintos caracteres, y poca repetición. 
 

 

• Hipótesis de variedad externa: Los niños consideran que debe 

haber distintos tipos de objetivos, como cambio de signos, cambio 

en el orden, y variedad en el resultado. 
 

 
Silábica: En esta etapa se descubren las relaciones entre la escritura y 

las pausas sonoras, la segmentación silábica, el ritmo... 

 
En ésta etapa se realizan dos tipos de hipótesis: 

 
 Hipótesis silábica cuantitativa: Tiene que haber cierta cantidad 

de letras, usan las vocales y añaden letras de más. Diferencian la 
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segmentación de las sílabas. Y para ellos escribir supone poner un 

símbolo para cada sílaba. 

 
 

 Hipótesis silábica cualitativa: Se trata de que generalmente usan 

más las vocales. Para cada sílaba escriben un símbolo, y este 

símbolo coincide con una de las letras que representa alguno de 

los sonidos que componen las sílabas. Por ejemplo para TIJERAS 

escriben IEA. 

 
 
Silábica - alfabética: En esta etapa se empieza a escribir más de una 

grafía por sílaba, comenzando generalmente por la vocal tónica, y la 

primera consonante de la sílaba, y después las vocales átonas.  

También se incluyen las consonantes finales y las consonantes 

intercaladas. La sensación que produce es de omisión de letras, aunque 

silábicamente esté completa. 

 
 
Alfabética: El niño realiza un análisis alfabético estricto. Establece y 

generaliza la correspondencia entre sonidos y grafías, pero 

evidentemente surgen los problemas de ortografía, y problemas 

separando el artículo del nombre. 

 
 
Destreza con criterios de desempeño: Planificar textos colectivos sobre 

temas tratados en las conversaciones, dictarlos al docente, participar en 

la revisión y reescribirlos. 
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PROCESO 

 
Planificar: definir el propósito de escribir, el tipo de texto que se puede 

producir, para quién va destinado, la clase de lenguaje que se va a 

utilizar, la estructura del texto, generar lluvia de ideas para cada parte del 

texto, plantear formas de organizar el contenido (cómo se comienza, qué 

información se incluye, en qué orden, cómo se termina), seleccionar ideas 

y ordenar ideas. 

 
Redactar: utilizar las ideas de la planificación para estructurar oraciones y 

dictarlas al docente. Acompañamiento con preguntas: ¿qué idea sigue?, 

¿qué suena mejor?, ¿qué quieren decir con?, entre otras. 

 
Revisar: leer el texto para detectar errores como omisión de información 

importante para la comprensión del texto, omisiones relacionadas con la 

clase de texto y su estructura, distribución del texto en la página y la 

presencia de partes obligatorias en el texto.  

 
Establecer la correlación entre el contenido del texto y el propósito, 

descubrir errores de significado, estructura de oraciones y ortografía. 

 
Seleccionar un formato.  

 
Reescribir el texto.  

 
Publicar: entregar el escrito al destinatario. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

 
 
Objetivo General 
 
 
 Diseñar y ejecutar una guía  de ejercicios didácticos de motricidad  

fina para mejorar los procesos de escritura.  

 

 
Objetivos Específicos 
 
 

 Analizar las causas que originan bajo rendimiento escolar en la 

escritura en el proceso educativo. 

 Diseñar ejercicios didácticos  de preescritura. 

 Capacitar a los docentes en la aplicación de una Guía de Ejercicios 

Didácticos. 
 
 

IMPORTANCIA 
 

 

El proyecto es importante porque tiene como finalidad de mejorar la 

motricidad fina y el rendimiento del aprendizaje de la escritura. Por ser 

unas de las necesidades prioritarias de elevar el rendimiento escolar, se 

requiere en la escuela la capacitación  a los docentes, y así con nuevos 

conocimientos  adquiridos se beneficiarán los estudiantes de la institución, 

de tal manera que  se pueda dar una calidad de aprendizaje.  
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Es necesario que el educador posea creatividad para que tanto los 

libros se complementen con actividades motivadoras, esto hará la clase 

más dinámica, incluso el docente debe motivar para que el niño 

investigue. El Proyecto Educativo consiste en dar respuestas a una de las 

necesidades surgidas en el ámbito educativo, como lo es la elaboración y 

ejecución de una Guía de Ejercicios Didácticos. Solucionando como 

problema un espacio de escritura con proyección hacia los salones, con la 

finalidad de motivar y reforzar la misma como objetivo fundamental de las 

planificaciones del aula.  

 

 

Uno de los factores que afectan el nivel educativo de la Escuela 

Fiscal Mixta Vespertina # 297 “Prof. Esperanza de los Ángeles Urueta 

Faccin”, es el problema de la deficiente aprendizaje de la lecto-escritura, 

lo que a su vez ocasiona que los estudiantes obtengan bajas 

calificaciones en las demás áreas, por lo que se propone para solucionar 

este problema, la elaboración y ejecución una Guía de Ejercicios 

Didácticos que permitan ejercitar la lectura y escritura, por lo que el 

proceso de enseñanza será más activo y funcional, permitiendo a los 

estudiantes asimilar y reforzar sus conocimientos. 

 

 

Está propuesta es trascendental porque gracias al diseño de 

ejercicios didácticos se logrará elevar el rendimiento del área de lenguaje 

y comunicación,  que permitirá a su vez tener mejores calificaciones en 

las demás áreas. También se beneficiarán los docentes porque mediante 

la elaboración de los ejercicios didácticos ellos conocerán y aprenderán a 

utilizar las técnicas interactivas para mejorar la enseñanza y formación 

integral de los  estudiantes, los motivará a la autoeducación para tratar los 

diferentes problemas de la lecto-escritura. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 
 
 

País         : Ecuador, Sud-América 

Provincia: Guayas 

Cantón    : Guayaquil 

Dirección: Cdla. Guangala  Mz. E  Solar 30 

UTE         : 1 

Lugar      : La Institución está ubicada en el sur de la ciudad  en un sector 

urbano marginal. 

Descripción de la Institución: La escuela  es de hormigón armado.  

 

 
FACTIBILIDAD 

 
 

 La factibilidad se refiere a la realización de esta propuesta,  se 

cuenta con la predisposición voluntaria de las investigadoras, el apoyo 

incondicional del director, personal docente y estudiantes, elementos 

importantes en esta gestión.  

 

 

Además sé existe el propósito de  lograr que se den soluciones a 

problemas que surgen en el hogar, la escuela y el entorno donde se 

desenvuelven los niños. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
 
La propuesta consta de: 
 
 
 

- Carátula. 

- Introducción. 

- Contenidos. 

- La edad y la madurez en el aprendizaje de la lengua escrita. 

- La niña y el niño sujetos del aprendizaje. 

- El niño y la niña de los 6 a los 7 años. 

- Relación de la niña y el niño con su maestro o maestra del 
primer grado. 

- Presupuestos teóricos. 

- ¿Por qué es importante el lenguaje? 

- ¿Qué principios orientan un programa eficaz de Lenguaje y 
Comunicación? 

- ¿Qué deben lograr en el primer grado en materia de Lenguaje? 

- Objetivos. 

- Destrezas especificas  

- Contenidos pragmáticos. 
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- Semántica. 

- Escritura fonética o codificación primaria. 

- Presupuestos metodológicos. 

- Estrategias metodológicas. 

- Ejercicios de preescritura. 

- Pictogramas. 

- Resolver sopas de letras. 

- Resolver crucigramas. 

- Jugar al dictado. 

- Copia. 

- Escribir cuentos. 

- Jugar al dictado. 

- Ejercicios. 

- Actividades. 

- Actividad: coordinación fonética. 

- Actividad coordinación viso manual. 

- Actividad facial y gestual. 

- Actividad de integración. 

- Habilidades motrices básicas. 
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- Aula de psicomotricidad. 

- Ejercicios  complementarios didácticos. 

- Escriba con letra manuscrita la sílaba inicial. 

- Repite las palabras de acuerdo al código numérico. 

- Complete las fichas del dominó de la letra “ch”. Escribe según 

corresponda a cada dibujo. 

- Pinta con diferentes colores y escribe la respuesta: 

- Pinta los           de color de acuerdo a las claves del dibujo. 

- Escribe el nombre de los dibujos: 

- Copia y completa las oraciones: 

- Completa la frase con el nombre de los dibujos. 

- Escribe una palabra que se relacione con: 

- Lee y completa. 

- Escribe la palabra según la sílaba inversa. 

- Une los dibujos que tengan relación. 

- Une las palabras que se relacionan: 

- Resuelve el crucigrama. 

- Pinta la sílaba que corresponda y escribe el nombre del dibujo. 

- Pinta la forma correcta de escribir y escríbela. 
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- Resuelve el siguiente crucigrama. 

- Subraya lo que está equivocado. 

- Resuelve el crucigrama. 

- Escribe el nombre de los dibujos. 

- Pinta las sílabas para formar la palabra y escríbela. 

- Fichas didácticas. 

- Completa y escribe. 
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GUÍA EJERCICIOS  

DIDÁCTICOS 
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INTRODUCCIÓN 
                                        
 

         Es fundamental que desde el inicio del año escolar los docentes 

propongan estrategias para crear textos sobre sus propias experiencias y 

sentimientos, las cuales permitirán a los estudiantes entender que todo lo 

que se habla se puede escribir. De esta manera, estos textos serán leídos 

por otros y cumplirán con el propósito comunicativo de la escritura. Si se 

trabaja haciendo hincapié acerca de la sílaba y no sobre la conciencia 

fonológica, se estará viendo a la lengua de manera aislada: el sonido por 

un lado y la grafía por el otro. De esta forma, nunca se accederá al 

desarrollo de las destrezas necesarias para considerar a la Lengua no 

sólo como una vía de comunicación sino como un todo integrado que 

posibilita, fundamentalmente, relacionarse con otros. 

 

 

Escribir textos bien estructurados no es una tarea sencilla, por 

tanto en este año el profesorado debe escribir los textos que sus 

estudiantes le dicten a manera de “escriba”, hasta que ellos adquieran el 

conocimiento completo del código alfabético e inicien la creación de textos 

cortos que pueden ser: listas de palabras y oraciones para comunicar 

algo; narraciones breves sobre textos que escuchan, hechos reales o 

experiencias; descripciones de sus propios objetos, mascotas, alimentos 

e instrucciones. Esta variedad de textos les brindarán la posibilidad de 

exponer diversos temas adecuados con su edad y expresar opiniones 

desde el planteamiento de sus objetivos comunicativos. 

 

 

Así pues, se espera que los estudiantes comprendan que la 

escritura es un proceso y que consta de una planificación de los textos 
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que en este nivel puede darse a través de preguntas. De este modo, 

descubrirán que para escribir es necesario generar ideas (de diversas 

maneras), estructurarlas, organizarlas y jerarquizarlas para luego 

proceder a la redacción. 

 
 

DESARROLLO DEL CONTENIDO 
 
 

LA EDAD Y LA MADUREZ EN EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA 
ESCRITA 

 

 

 Para la teoría constructivista que tiene una aproximación interactiva 

al aprendizaje, el término de “madurez” remite a una idea de proceso 

acabado, antes del cual no puede hacerse nada, y después del cual 

puede hacerse todo. No existe una edad determinada para aprender una 

cosa, cada persona necesita un modelo distinto para dominar la escritura. 

La edad y la madurez son procesos abiertos. 

 

 

Precisiones para el escribir 
 

 
Graciela Guariglia. (2004) “Un estudiante escribe cuando 
no imita, no copia ni repite, sino cuando se expresa, se 
comunica, dice algo a través de la palabra escrita plena de 
significado”. (Pág. 102) 

 

 

Es necesario recordar que la enseñanza del código alfabético no es 

la misma que la enseñanza de la escritura, estos dos niveles de 
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aprendizaje serán simultáneos y permanentes. Los primeros escritos 

serán con sus propios códigos o desde textos colectivos dictados al 

profesorado, para posteriormente convertirse en escritos individuales. Es 

decir, la enseñanza sobre el escribir sería del código alfabético por un 

lado y por otro el proceso de escritura, lo que conllevará a que los niños 

utilicen el conocimiento del código para expresar sus sentimientos, 

transmitir pensamientos, comunicarse, jugar, hacer amigos; todo lo que se 

escribe posee una forma determinada y un propósito comunicativo 

específico. 

 

 

Para escribir textos es necesario que los estudiantes aprendan las 

formas de organizar la información propia de la escritura que es diferente 

al lenguaje oral. Por lo tanto, el docente debe enseñar tanto el vocabulario 

preciso, la presentación de ideas en forma clara y explícita como su 

jerarquización y cohesión a través del uso de conectores y otros 

elementos de la lengua desde la escritura de textos colectivos.  
 
 

LOS NIÑOS SUJETOS DEL APRENDIZAJE 
 

 
El niño de los 6 a los 7 años 

 
 
 El final del preescolar se ha ampliado considerablemente el círculo 

de sus experiencias cotidianas y se han afirmado sus habilidades y 

actitudes. El niño fanfarrón y preguntón que actúa impulsado por la 

afectividad, el niño egocéntrico e inquieto está más dispuesto a trabajar en 



123 
 

grupo y por períodos más largos. Su interés avanza desde el yó (yoísmo) 

hacia las cosas (cosismo). 

 

 

En lo físico. El niño de 6 años se encuentran en la fase del primer estirón 

y su cuerpo presenta cambios cualitativos relativos a las proporciones de 

sus partes. Este es un primer indicativo de que el niño está "listo" para 

ingresar a primer grado de la escuela. 

 

 
En lo social. Ha disminuido o desaparecido su egocentrismo. Alternando 

con la intensa actividad de su fantasía, tienen tendencia a fijarse más en 

las cosas reales. Salen de su "yoísmo". 

 

 
En lo ético. No poseen normas seguras con las cuales valorar su compor-

tamiento, aunque son capaces de tener criterios morales en relación a 

casos concretos, sobre todo ligados a sí mismos. Para mayor seguridad 

buscan modelos que imitar entre las personas del mismo género que 

tienen más prestigio para ellos: el padre, la madre, el hermano o la 

hermana mayor, algún primo o tía, el maestro, la maestra. 

 

 
En lo psicomotriz. Empiezan a controlar su permanente deseo de 

moverse y son capaces de sujetarse por más tiempo a acciones 

sedentarias o que requieren más esfuerzo. 

 

 

 Tienen ya cierta predisposición para el trabajo y el esfuerzo. 

Disponen de la energía necesaria para llevar sus actividades hasta el final 
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y cumplir con los objetivos que se proponga o que les han señalado. En el 

primer caso, su perseverancia está respaldada por su propio interés. En el 

segundo caso, les representa un esfuerzo doble que no siempre están 

dispuestos, a seguir. Debemos tomar en cuenta que a los 6 años todavía 

el sistema nervioso les impele a una gran actividad motriz. No pueden 

estarse quietos. Es por eso que anhelan el recreo como el mejor momento 

para la expansión de su movilidad. 

 

 

 La madurez que va alcanzando el sistema nervioso central les 

permite no sólo poner su atención en un objeto .por más tiempo, sino 

coordinar mejor sus movimientos, especialmente los finos y precisos que 

exige la escritura, aunque de ninguna manera puede esperarse la 

flexibilidad del adulto. 

 

 

En lo cognitivo. El desarrollo de su pensamiento, reforzado por las prácti-

cas analíticas de la escuela, amplía sus posibilidades de comprensión del 

mundo. Les interesan las cosas, a las que perciben ya como objetos 

independientes. Su percepción ya no es solamente global ni totalmente 

difusa. Ahora son capaces de fijarse en los detalles, aunque su "yo" y el 

mundo son todavía una misma cosa. El pensamiento global persiste por 

algunos años más. Poco a poco irán diferenciando las dos nociones, yo-

mundo, y percibiendo las leyes que rigen a aquél. 

 

 

 Entre los 6 y 7 años de edad, los niños adquieren mayores 

destrezas cognitivas y psicomotrices. Las nociones clasales entran a 

formar parte de redes conceptuales. Puede establecer nexos de infra, 

supra e isoordenación (de menor a mayor, de mayor a menor y de 
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comparación).Las nociones relaciónales que antes eran absolutas pasan a 

ser relativas. Ejemplo: El padre es a la vez hijo y el hijo, padre. El "arriba" 

es un arriba en relación a, o arriba de... 

 

 

Las nociones operacionales se agrupan en sistemas de 

operaciones. La causa es efecto de. El efecto es causa de... 

 

 
G. Claus (2009) los conceptos a esta edad todavía son poco 

claros, imprecisos y fluctuantes. (Pág.56). El concepto de relación se 

produce a base de tres principios que se derivan de las experiencias 

tempo-espaciales: el de todo-partes, cosa-conducta y del causa-efecto. 

 

 

 La relación causal hasta los 7 años tiene origen práctico. Se 

conforma por medio del binomio sí-entonces o cuando-entonces. Por 

coincidir ambos hechos en el tiempo y el espacio surge la impresión de 

que el primero es causa del segundo. Los escolares del primer grado son 

capaces de sacar conclusiones correctas sólo cuando pueden 

representarse de manera inductiva y concreta los supuestos de la 

conclusión. 

 

 
Relación del  niño con el docente del primer grado 
 
 

Se asevera que a la maestra ideal se la encuentra fácilmente en el 

jardín de infantes. Asimismo, se señala la gran diferencia que existe entre 

la "parvularia" o maestra del jardín de infantes y el docente de escuela. A 
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esta diferencia se atribuye el rompimiento que se da entre las dos fases de 

escolaridad. El niño pasa de un estado de libertad, alegría y creatividad a 

otra de represión, inmovilidad y aburrimiento. 

 
 

 Aunque el niño de esta edad (seis años) no discrimina las cua-

lidades de un buen o mal maestro, intuitivamente le cataloga y reacciona 

frente al aprendizaje de manera diferente. Para evitar este hecho 

señalamos algunas cualidades que debe llenar el docente del primer 

grado. 

 
 

 Primero, creativo; luego, no autoritario. Paciente, alegre o de buen 

humor. Versátil, de agradable presencia, estable en su carácter. Sencillo, 

sensible, considerado, perspicaz. Muy buen lector y con perspectivas 

pedagógicas claras. 

 
 

 El verdadero docente no exige que le respeten, es respetable. Se 

gana la confianza de los niños y éstos no se defraudan. Se interesa por 

todo lo que les interesa a los niños. Ellos se sienten guiados por él o ella y 

le aman. Esa docente siempre será recordada con cariño. Se dice que "el 

maestro que nunca ha sido extrañado nunca ha debido ser maestro". 

 
 

 Si el niño no ha tenido preescolar, el docente de primer grado será 

el primer maestro o la primera maestra y la emoción que le causará, será 

inolvidable. Aunque haya ido al jardín, el docente de primeras letras tiene 

un puesto único en la vida de toda persona escolarizada. Ellos tienen la 
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importantísima tarea de conducir de la mano, así literalmente, al pequeño 

alumno al mundo del alfabeto, al reino de la palabra escrita. 

 

 

 Ser docente de primer grado constituye uno de los más grandes 

desafíos de un profesional de la educación. Ahí no hay vueltas que dar. 

Los resultados de su labor son evidentes. El alumno aprende a leer o no 

aprende. ¡Simplemente! El año se acerca al final y la angustia crece: no 

leen aún, o apenas leen uno o dos. De pronto, se da el salto cualitativo; el 

paso de la cantidad a la cualidad. 

 

 

  Se produce la eclosión: los alumnos leen. ¡Qué alegría! Los viejos 

maestros de primer grado se ríen de los apuros de los novatos. Ellos 

conocen las reglas y han saboreado muchas veces el triunfo. Sí, porque 

enseñar a leer a decenas de niños, cada año, es una grata conquista del 

espíritu. 
 
 
¿Por qué es importante el lenguaje? 
 
 
 La importancia universal que se reconoce al lenguaje en todo 

programa de educación básica se explica porque: 

 

 

• El pensamiento toma forma a través del lenguaje. No se puede 

comprender al uno sin el otro y su desarrollo es paralelo. Favorecer 

las habilidades psicolingüísticas equivale a estimular el desarrollo 

del pensamiento. 
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• El lenguaje es el mejor vehículo de producción y conservación de la 

cultura. 

 

 

• La lectura y la escritura constituyen instrumentos indispensables 

para el aprendizaje en todas las demás áreas del currículo. Un niño 

que no posee las herramientas de leer y escribir difícilmente puede 

avanzar en su proceso educativo y, lo que es peor, no puede com-

prender el mundo ni actuar en él. 

 

 

• La lectura es una fuente inagotable de placer, de crecimiento 

personal y de conocimiento. 

 

 

• La escritura es un medio irreemplazable de comunicación, 

expresión .personal y creatividad. 

 
 
¿Qué principios orientan un programa eficaz de lenguaje y 
comunicación? 

 
 
Los principios que deben orientar la enseñanza de lenguaje son: 

 
 

1. Un programa de lenguaje debe garantizar el desarrollo armónico y 

progresivo de las cuatro artes del lenguaje: escuchar, hablar, leer Y 

escribir. 
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2. El lenguaje es un medio y no un fin. Debe desarrollarse como un 

instrumento de pensamiento, comunicación, aprendizaje y recreación. 
 

 

3. El docente no puede desconocer ni desaprovechar el bagaje de 

conocimientos y experiencias relacionados con el lenguaje que los niños 

traen a la escuela y que son parte vital de la comunidad y la cultura a la 

que pertenecen. 

 

 

4. El desarrollo del lenguaje debe integrarse y apoyarse con todas las 

demás áreas del currículo. En la etapa nocional este principio adquiere 

particular importancia en cuanto a vincular el lenguaje con el desarrollo 

socio-afectivo y senso-motriz. 

 

 

5. La semántica es la línea rectora e integradora del área de lenguaje. 

Todos los contenidos deben orientarse a la búsqueda y construcción de 

significados. 

 

 

6. El lenguaje es el medio de comunicación por excelencia y como tal 

debe ser tratado en la escuela. 

 

 
¿Qué deben lograr en el primer grado en materia de lenguaje? 
 
 
 La tabla de propósitos detalla los objetivos que los niños deben 

alcanzar durante el segundo año de su educación básica. 
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 Del análisis de estos propósitos se puede concluir que el primer 

grado está dedicado a: 

 
— Desarrollar las funciones básicas necesarias para iniciar la 

lectoescritura, especialmente: comprensión oral, madurez 

atencional y habilidades psicomotrices. 

 
— Incentivar el gusto por la lectura, actitud indispensable para el desa-

rrollo posterior del lenguaje. 

 
— Asegurar el dominio del primer nivel de lectura y escritura, esto es, 

la lectura y escritura fonéticas. 

 
— Lograr un amplio desarrollo del vocabulario de los niños, factor 

trascendental para la adquisición de nociones en todas las áreas 

del currículo. 

 
— Favorecer la comprensión oral y escrita en sus aspectos receptivos 

(escuchar y leer) y expresivos (hablar y escribir). 

 
 

DESTREZAS ESPECÍFICAS 
  

 
Destreza ESCUCHAR 

 
— Respetar los turnos en lo conversado: Ceder la palabra. 

— Interpretar signos lingüísticos en la conversación. 
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— Interpretar signos paralingüísticos en la conversación (entonación, 
gestos, etc.). 

— Entender instrucciones orales, narraciones, informaciones, 
descripciones. 

— Reconocer la intencionalidad explícita del emisor (la intención es 

clara y manifiesta). 

— Escuchar receptivamente lenguajes no verbales (música, sonidos 

de la naturaleza). 

— Manifestar respeto por situaciones comunicativas cotidianas. 

 
 
Destreza LEER 
 
 
• Prelectura 
 

— Activar los conocimientos previos. 

— Formular preguntas. 

— Predisposición a la lectura. 

— Formular suposiciones sobre la lectura (predecir situaciones, 
resultados, desenlaces). 

— Lectura sencilla y animada. 
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• Lectura 
 
 

— Leer y volver al texto (leer cuantas veces sea necesario). 

— Leer mentalmente cada silaba de la palabra. 

— Predecir durante la lectura (formular suposiciones, conjeturas). 

— Entender el texto. 

— Relacionar el contenido del texto con el conocimiento previo. 

— Relacionar el contenido del texto con la realidad. 
 
 
• Postlectura 
 
 

— Verificar predicciones. 

— Formular preguntas. - Contestar preguntas. 

— Propuesta consensuada. 

— Manifestar la opinión sobre el texto. 

— Utilizar el contenido del texto en aplicaciones prácticas. 

— Sacar conclusiones de lo leído y aprendido. 

— Comentar lo aprendido. 
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Destreza LECTURA 

 
• Fonológica 

 
— Manejar el código alfabético. 

 
• Denotativa 

 
— Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, 

características y escenarios. 

 
— Distinguir las principales acciones o acontecimientos que arman el 

texto y el orden en que ellos se suceden. 

 
— Establecer secuencias temporales entre los elementos del texto. 

 
• Connotativa 

 
— Inferir las ideas o motivos sugeridos por uno o varios gráficos. 

 
• De estudio 

 
— Utilizar ambientes de lectura y bibliotecas. 
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• Vocabulario 

 
— Inferir significados de palabras a partir del contexto 

 
— Construir familias de palabras (por campos de experiencias, relación 

conceptual, derivación, etc.). 

 
— Elaborar definiciones sencillas, propias y adaptadas al contexto. 

 
— Emplear antónimos. 

 
Destreza HABLAR 

 
— Articular y pronunciar correctamente las palabras. 

 
— Expresar emociones, sentimientos, dudas, suposiciones. 

 
— Participar activamente en conversiones y diálogos espontáneos e 

informarles. 

 
— Diferenciar los turnos en la conversación: tomar la palabra. 

 
— Adecuar la entonación, el ritmo, el gesto y el tono de voz según la 

intencionalidad y la circunstancia comunicativa. 

 
— Formular preguntas según las circunstancias comunicativas y las 

pautas sociales. 
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— Formular consignas o instrucciones orales. 

 
— Dramatizar. 

 
— Narrar hechos reales e imaginarios. 

 
— Describir oralmente objetos, ambientes y personajes. 

 
— Recitar. 

 
Destreza ESCRITURA 

 
• Preescritura 

 
— Generar ideas para cómo escribir estos ejercicios: 

 

Ejercicios de trazos   
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Ejercicios de trazos   
 

 
 
Ejercicios Caligráficos 
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Ejercicios de letra escrip. 
 

 
 
Escritura 

 
— Escribir de manera legible. 

 
• Postescritura 

 
— Revisar la ortografía en el escrito (gradualmente, según los 

conocimientos que posee). 

 
— Consultar a interlocutores (compañeros de grado, maestros, padres). 

 
— Controlar la presentación del escrito (orden, aseo, paginación). 
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• Ortografía 

 
— Separar correctamente letras, palabras y párrafos. 

— Usar correctamente las mayúsculas. 

— Utilizar el punto. 

— Utilizar las tildes. 

— Utilizar las diéresis 

— Emplear las normas básicas en la escritura de los grupos b-v, c-s-z-

x, g-j, h, y-11 (gradualmente). 

 
• Funciones del lenguaje 

 
— Expresiva (emotiva). 

— Informática (representativa o referencia!). 

— Apelativa (persuasiva). 

 
• Variaciones idiomáticas 

 
— Regionales. 

— Sociales. 
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• Formas y usos del lenguaje coloquial y del lenguaje formal 

 
— Signos lingüísticos. 

— Signos paralingüísticos (gestos, entonación) 

 
• Usos de la lectura en diferentes contextos y situaciones 

 
— Situaciones comunicativas. 

— Intencionalidad lectora: recreación, estudio e información. 

 
• Textos de la comunicación oral: usos y configuración 

 
— De intercambio verbal: conversación, diálogo, canción, narración. 

— De la tradición oral: canciones, coplas, rimas, amorfino, adivinanzas, 

refranes, nanas, absurdos, chistes, mitos, leyendas. 

 

SEMÁNTICA 

 
• Textos de la comunicación escrita: usos y configuración 

 
—Narrativo: cuentos, historietas, fábulas, leyendas, tradiciones. 
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—Descriptivo: manuales, recetas mapas, avisos, tablas, gráficos 

estadísticos. 

 
• Formación de palabras 

 
—Polisemia: una palabra tiene diversos significados (acepciones) 

según el contexto. 

 
Consejos prácticos para estimular la lectura inicial 
 
 

1. El docente debe modelar la lectura oral todos los días. El aprendizaje 

de aspectos como articulación, entonación y ritmo en la lectura depende 

mucho de que el docente lea en voz alta para su clase y lo haga de 

manera entusiasta y expresiva. El material seleccionado para esta lectura 

debe ser motivante y atractivo para los niños. Los cuentos predecibles son 

muy recomendables. 

 

 

2. La clase debe disponer de una cartelera permanente donde se 

expongan carteles de lectura, trabajos de los alumnos, avisos, mensajes y 

cualquier otro material interesante y funcional para leer. 

 

 

3- Debe haber un lugar visible y claro en que se mantenga expuesto el 

abecedario completo, escrito en mayúsculas y minúsculas. Este servirá no 

para repetirlo de memoria, sino como referencia para los alumnos cuando 

leen y escriben. 
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4. Se debe evitar la práctica de una lectura mecánica y monótona de 

parte de los alumnos. Esto tensiona innecesariamente al que lee y 

constituye un "mal ejemplo" para el que escucha. Los niños que se inician 

en la lectura deben escuchar siempre buenos modelos de lectura. En caso 

de ser necesario que un pequeño lea en voz alta para sus compañeros, sé 

debe favorecer una práctica o preparación previa. 

 
 

5. Crear un rincón de lectura en que los alumnos dispongan de variado 

material de lectura (cuentos, poemas, revistas, tarjetas, textos escolares, 

calendarios, diccionarios infantiles, etc.). Puede existir un momento diario 

para disfrutar de este rincón escuchando leer al docente, leyendo 

individualmente, apreciando una dramatización, etcétera. 

 
 

6. Cada niño debe disponer de unos minutos al día para efectuar 

lectura silenciosa de material escogido por ellos. 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

 
• Escritura de nombres familiares 
 
 

Para los niños resulta motivante escribir su nombre y el de personas 

importantes para él (papá, mamá, maestro, abuela, hermanos, mejores 

amigos, etc.). Esta escritura puede trabajarse con fichas de letras, tarjetas con 

sílabas y luego con crayones y lápices.           
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• Escritura ambiental: 
 
 
 Los niños pueden reproducir avisos, letreros, propagandas, rótulos,  que 

son familiares e interesantes para ellos y que observan constantemente en la 

calle, la casa y la escuela. 

 

 

• Jugar al dictado 
 
 
 Esta actividad puede realizarse en grupo grande, grupos pequeños o 

parejas. Consiste en que uno de los alumnos piensa y dicta palabras o frases 

cortas que sus compañeros deben escribir. Los niños se turnan para dictar. 

 

 

• Copia 
 
 
 Esta técnica es útil siempre que se la utilice de una manera significativa 

y motivante. Por ejemplo, será mejor motivar a los niños para que copien 

adivinanzas, rimas o poemas cortos y divertidos antes que repetir planas de 

sílabas o palabras sueltas.  
 
 
 Escribir cuentos 

 
 
 Esta actividad debe realizarse lo más temprano posible, aunque los 

niños no dominen la mecánica de la escritura, y consiste en lo siguiente: 
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_ Animar a los pequeños para que inventen un cuento. Esto puede 

lograrse con fotografías, viajes imaginarios, lecturas, canciones, 

láminas. 

 
— Pedir que narren oralmente el cuento inventado. 

 
— Solicitar que ilustren su cuento en tantas escenas como sea 

necesario. 

 
— Pedir que escriban el texto que corresponde a cada ilustración.  

 
 

 Al principio esta escritura es "inventada", simples garabatos, pero 

poco a poco va adoptando los rasgos de la escritura convencional. Una 

forma de cumplir con este paso es que los niños dicten el cuento mientras 

el docente, u otro adulto, lo escribe al pie de cada ilustración. 

 

 
• Escribir un diario 
 
 

Esta es una técnica muy eficaz para estimular la escritura creativa 

y también puede utilizarse mucho antes de que los pequeños dominen la 

mecánica de la escritura. El proceso es similar al de la escritura de 

cuentos, pero tiene mayores connotaciones de expresión personal. Cada 

niño debe disponer de un cuadernillo en blanco, en donde se le pedirá 

que escriba a diario las vivencias y sentimientos que desea compartir con 

los demás. Al principio el diario es ilustrado, luego se acompaña con 

escritura espontánea y finalmente adopta los rasgos de la escritura 

convencional. 
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ACTIVIDADES 
 

 
Actividad: Coordinación Fonética 
 

 

Por cada equipo se darán palabras y frases, las cuales tendrán que 

deletrear letra por letras y una más pero por silabas, cada equipo ira 

acumulando puntos por cada palabra o frase deletreada correctamente. 

La finalidad de esta actividad es ver que tanto dominio se tiene del 

aparato fonador de cada uno de nosotros y ver la importancia que tiene el 

enfocarnos en el, para obtener un buen desarrollo y aprendizaje. 
 

 
Actividad Coordinación Viso Manual 
 

 
Deberán unir los puntos para que  para formar la figura y 

posteriormente la adornarán con el material que se les proporcione. 
 

 
Actividad facial y gestual 
 

 
Se les dará la instrucción de que  creen  una  historia  y  la 

represente solamente con mímica, pero  solamente como mimos con 

expresiones en  el  rostro  e imaginando tocar los objetos. 
 

 

Que  sea una historia corta. Al  final  de su representación se les calificara 

para ver cuál  de los equipos lo hizo mejor 
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Actividad de integración 
 
 
 Esta actividad se llama el cartero consiste en que  se pondrán 

todos en  un círculo y  a continuación dirá: “traigo una carta para 

quien  tenga hermanos pequeños”; y las personas que  los 

tengan  tendrán  que cambiarse de lugar y así  se ira diciendo 

dependiendo de lo que  se quiera saber. 

 
 
 Habilidades motrices básicas 

 
 

Las habilidades motoras básicas son las actividades motoras, las 

habilidades generales, que asientan las bases de actividades motoras 

más avanzadas y especificas, como son las deportivas. 

 

 

 Correr, saltar, lanzar, coger, dar patadas a un balón, escalar, saltar 

a la cuerda y correr a gran velocidad son ejemplos típicos de las 

consideradas actividades motoras generales, incluidas en la categoría de 

habilidades básicas. El patrón motor maduro de una habilidad básica no 

se relaciona con la edad, error en el que se podría caer fácilmente debido 

al término "maduro" (que dentro del contexto del desarrollo de patrones 

motores quiere decir completamente desarrollado), sino con la habilidad.  

 

 

Por otra parte también se podría hablar de patrón motor evolutivo 

que se define como todo patrón de movimiento utilizado en la ejecución 

de una habilidad básica que cumple los requisitos mínimos de dicha 
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habilidad, pero que, en cambio, no llega a ser un patrón maduro. Por tanto 

los patrones evolutivos son relativamente inmaduros y no alcanzan la 

forma perfecta. Los cambios en la eficacia de los movimientos y la 

sincronización de patrones evolutivos sucesivos simbolizan el progreso 

hacia la adquisición de patrones maduros. 
 

 

 Así pues, cada vez es más evidente que el desarrollo de las 

habilidades motoras es un proceso largo y complicado. Al nacer, la 

capacidad estructural y funcional que el niño posee sólo le permite 

movimientos rudimentarios, carece de patrones motores generales 

demostrables, uniendo varios movimientos simples para formar 

combinaciones sencillas. El ritmo de progreso en el desarrollo motor viene 

dado por la influencia conjunta de los procesos de maduración, de 

aprendizaje y las influencias externas. 
 
 

 Por tanto, hay que estudiar dichos procesos e influencias para 

explicar cómo se producen cambios observables en la conducta motora, y 

además hay que prestar más atención, si cabe, a la investigación de los 

mecanismos subyacentes de la misma. De todas formas, si no añadimos 

al interés por la descripción de lo que tiene lugar en el desarrollo de 

habilidades la visión del descubrimiento de cómo ocurre, el proceso 

continuará siendo incompleto y desequilibrado.  
 

 

Más tarde, se tratará cómo ha ido evolucionando el movimiento en 

el niño desde el mismo momento de nacer hasta una edad en la que el 

niño ya va dominando el movimiento a su antojo (aunque aún se pueden 

desarrollar más las habilidades motrices básicas hasta llegar a la 

"madurez" de la que hemos hablado anteriormente). 
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El movimiento es algo intrínseco a la vida desde que ésta aparece. 

Desde que el niño nace aparece el movimiento en él. Como señala 

Schilling: "El movimiento es la primera forma, y la más básica, de 

comunicación humana con el medio". La ciencia que estudia y examina 

las fuerzas internas y externas que actúan sobre el cuerpo humano, y los 

efectos que producen es la biomecánica, en otras palabras, es la 

mecánica (rama de la física que estudia el movimiento y el efecto de las 

fuerzas en los cuerpos) aplicada al estudio del movimiento humano. 

 

 

 Es comprensible que el estudio biomecánico se haya vuelto 

imprescindible para el estudio del desarrollo motor, ya que las leyes de la 

mecánica proporcionan una base firme y lógica para analizar y evaluar el 

movimiento. Además, sirven como norma para medir la validez del 

movimiento humano y permiten la comprensión del desarrollo motor por 

encima de un nivel puramente descriptivo. 

 

 

 Los patrones motores se suelen evaluar por su calidad 

biomecánica; el paso de un estado evolutivo al siguiente se caracteriza 

por movimientos que son más eficaces desde ese punto de vista 

biomecánica. Otra de las utilidades del enfoque biomecánica se encuentra 

a la hora de aclarar la importancia de la fuerza muscular en el desarrollo 

de patrones motores. Todos sabemos que para que se produzca 

movimiento es necesario aplicar una fuerza, cuya fuente en el cuerpo 

humano es la fuerza muscular. 

 

 

 Por eso las adquisiciones motorices del niño se producen 

gradualmente, o sea, en un proceso continuo a medida de que el niño 
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vaya adquiriendo la fuerza muscular mínima para poder realizar un 

movimiento determinado. Así podríamos decir que el desarrollo motor que 

se produce en la infancia es la base de lo que sería un proceso abierto. 

Conocer lo que ocurre en este primer período es esencial para 

comprender el concepto de desarrollo motor a lo largo de la vida.  
 

 

El desarrollo motor tiene una gran influencia en el desarrollo 

general del niño sobre todo en este periodo inicial de su vida. Durante "la 

edad bebé", o sea, durante su primer año y medio de vida, 

aproximadamente, los movimientos del bebé, en su origen, son masivos y 

globales; pueden ser activados o inhibidos por las diferentes 

estimulaciones externas. Estos movimientos son incoordinados. 
 

 

 El proceso de la adquisición de la coordinación y de la 

combinación de los diferentes movimientos se realizará progresivamente 

durante su primer año de vida: boca-ojos, cabeza-cuello-hombros, tronco-

brazos-manos, extremidades-lengua-dedos-piernas-pies. Hacia los cuatro 

meses todo lo que la mano coge es llevado a la boca y chupado por ser el 

lugar por el que él siente. 
 

 

 Además como se ha apuntado anteriormente la boca y los ojos 

son los primeros órganos que adquieren en el niño una coordinación. 

Hacia los cinco meses todo lo visto se coge, y todo lo que se coge es 

mirado. Cuando, más o menos, a los doce meses el niño puede 

mantenerse en pie sin ayuda, aunque su equilibrio no sea perfecto, se 

produce una ampliación del campo visual: El niño busca objetos, se 

mueve, empieza a ser propiamente activo. Así pues, al principio serán 

movimientos reflejos, incoordinados, inconscientes.  
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Poco a poco el niño a través de las experiencias, sobre todo por 

imitación, tiende a hacer suyas dichas experiencias, tiende hacia una 

conciencia y coordinación de sus actos. Más tarde, se podría hablar de un 

periodo de expansión subjetiva. En este período se podría delimitar la 

edad del niño en de uno a tres años.  

 

 

La adquisición de la marcha asegura al niño una movilidad que le 

libera del parasitismo motor inicial y le confiere un principio de 

independencia. Con esa movilidad cada vez amplia más su campo de 

experiencias, el mundo concreto que conocía se le hace cada vez más 

grande.  

 

 

Así el niño se caracteriza por una continua exploración del mundo 

que le rodea y que está empezando a conocer realmente. Más o menos a 

los dieciocho meses el niño comienza a corretear: los pasos se alargan y 

la separación de los pies se reduce; pero las vueltas son aún muy torpes. 

A esta edad ya empieza a subir una escalera, aunque sostenido, y a 

encaramarse a "cualquier" objeto. A los veinte meses adquiere 

regularidad en los pasos y estabilidad en la marcha. 

 

 

 La actitud emprendedora del niño le hace marcase retos 

personales: "Ya que sé andar..." En esta edad el reto que se marca es la 

carrera. A los dos años el niño camina con total soltura, incluso en las 

escaleras. De los dos a los tres años progresa el automatismo de la 

marcha. Debido a la actitud emprendedora del niño, que ya he citado 

antes, éste tiende a intentar proezas superiores a sus posibilidades: 

transporte de objetos pesados o voluminosos, una gran evolución en el 
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"dominio" de la escalera, y el correr. Entre los tres y los cuatro años tanto 

la marcha como la carrera están perfectamente controladas. Entonces 

aparecen la marcha de puntillas y el salto, que señalan los progresos 

obvios del equilibrio. 

 

 

Durante todo este período también son destacables los progresos 

de la prensión y de la manipulación. Los movimientos se afinan, se 

diferencian, se coordinan y se lateralizan. El niño esta constantemente en 

movimiento: inventa, descubre, imita, repite, mejora sus gestos...De ahí 

surgen infinidad de juegos motores de muy diversa índole : salta, corre, 

abre y cierra cosas, lleva, tira, empuja, lanza ,juega a la pelota. La 

actividad motórica de los niños de tres a seis años aproximadamente se 

caracteriza por la libertad, la soltura, y espontaneidad de la movilidad 

infantil, que pierde ese carácter brusco e incoordinados y gana una 

extraordinaria armonía. 

 

 

 El niño observa los movimientos de los demás y es capaz de 

imitarlos, sin análisis previo, con una total desenvoltura. A los tres años el 

niño sabe correr, girar, montar en triciclo, echar el balón. A los cuatro 

años salta a la pata coja, trepa, se puede vestir y desnudarse solo, atarse 

los zapatos, abotonarse por delante...Los avances "manuales" también 

son destacables: uso de tijeras, mayor habilidad en el dibujo... A los cinco 

años gana más aún en soltura: patina, escala, salta desde alturas, salta a 

la comba. 
 

 

Entre los cinco y los seis años se puede decir que el niño puede 

hacer físicamente lo que quiere, dentro siempre de sus fuerzas y 
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posibilidades. Hacia los seis años esa espontaneidad, de la que ha hecho 

gala el niño hasta esta edad, se desvanece. Ahora lo que pretende es 

demostrar sus habilidades, medirse, hacerse valer, en resumen, 

afirmarse. Se podría decir que en este punto el proceso de adquisición o 

formación de las habilidades motrices básicas tocaría su fin pues como se 

ha dicho las habilidades motrices básicas ponen las bases a los 

movimientos más complejos y complementados (ahí estaríamos hablando 

ya de habilidades deportivas).  
 

 

Pero de todos modos parece interesante tratar brevemente cómo 

continúa evolucionando éste aspecto en el niño para así hacerse una idea 

más amplia sobre dicha evolución motórica en el niño.  

 

 

Para este fin se va a citar el estado siguiente, que comprende las 

edades entre seis y nueve años aproximadamente y que se caracteriza, 

motóricamente hablando, por una actividad desbordante, por una intensa 

expansión motriz, por un movimiento continuo, siempre más fino, más 

diferenciado, más orientado y controlado que en las etapas precedentes.  

 

 

En esta etapa la fuerza y la coordinación crecen de un modo 

regular. Después, el desarrollo proseguirá en el sentido de la precisión y 

de la resistencia. Los juegos de equipo y las competiciones organizadas 

son las prácticas más comunes entre los niños a partir de esta etapa. 

 

 

Este proceso continuo de desarrollo de las habilidades motoras 

como hemos visto, parece producirse en diversos grados. El progreso, 
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que se produce a lo largo de los meses y años, se puede explicar por el 

aumento de capacidad que acompaña al crecimiento y al desarrollo y en 

parte por ese proceso natural, no dirigido, que se produce por imitación, 

ensayo y error y libertad de movimiento. Ese progreso es más o menos 

independiente a la actitud, facilitadora o de impedimento.  
 

 

De todas formas una actitud facilitadora, según demuestran gran 

cantidad de pruebas, que, se supone, proporciona de aprender la 

oportunidad de aprender habilidades motoras antes de lo habitual en 

condiciones suficientemente estimulantes, suele dar un resultado óptimo, 

o sea, suele responder desarrollando un nivel de habilidad motora 

superior a la normal con respecto a su edad.  
 

 

Así pues, es muy importante un apoyo a este proceso natural 

porque si no se corre el peligro de perder la oportunidad de progresos de 

orden superior al no haberse realizado un desarrollo óptimo de 

habilidades motrices.  
 

 

Esa manipulación y control de las circunstancias que influyen en el 

desarrollo motor y en la adquisición de las habilidades motoras es lo que 

se puede llamar "intervención". 

 

 

 El objetivo principal es evitar el retraso de dichas habilidades 

motoras intentando ajustar el progreso al momento justo en el que el niño 

es capaz de mejorar, basándose en su desarrollo (que aunque se 

"marquen" unas etapas o estados dentro del desarrollo del niño varían 

según cada niño en concreto). 
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El problema principal de la intervención y el enriquecimiento 

consiste en determinar qué estímulos, en qué proporción y qué momento 

de sería el propicio para ofrecerlos con el objetivo de un desarrollo motor 

óptimo. El concepto de desarrollo óptimo de habilidades es amplio y 

depende del enfoque que cada uno utilice al estudiar el movimiento. 
 

 

El desarrollo motor, concepto que hemos estado citando desde el 

comienzo de la exposición, son los cambios producidos con el tiempo en 

la conducta motora que reflejan la interacción del organismo humano con 

el medio. 
 

 

 Éste forma parte del proceso total del desarrollo humano., que no 

ha acabado aún al llegar a la madurez.  
 

 

Y es que desde la infancia el niño va experimentando y 

descubriendo, progresivamente, habilidades sencillas e individuales. 
 

 

 Con el paso de las diferentes etapas por la que atraviesa un niño, 

éste tiende a mecanizarlas, a combinarlas y a modificarlas hasta llegar a 

un punto en el que ya no deberíamos hablar de habilidades motrices 

básicas sino de unas habilidades deportivas.  
 

 

La mayoría de las habilidades que se dan en el deporte, por no 

decir todas, tienen su origen y fundamento en las habilidades físicas 

básicas, como son: andar, correr, saltar, equilibrio, volteos, balanceos, 

lanzar, patear. 
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AULA DE PSICOMOTRICIDAD 
 

El aula de psicomotricidad es de su exclusivo uso. En ella disponen 

del material necesario para el desarrollo de diversas actividades, además 

dispone de equipos audiovisuales, tanto de sonido como de vídeo 
 

 
 

 

http://4.bp.blogspot.com/_Y4vfEAbayyk/SCczrK06sdI/AAAAAAAAAA8/HLp-PFXEDsM/s1600-h/psicomotricidad_2.jpg
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EJERCICIOS  DIDÁCTICOS 
 
ESCRIBA CON LETRA MANUSCRITA LA SÍLABA INICIAL: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mundosimpson.com.ar/imagenes/casa/casa.gif&imgrefurl=http://www.mundosimpson.com.ar/casa.html&usg=__RSI727g-Dln6jMMiOiW0pnpZwnw=&h=282&w=560&sz=40&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=bmCQ_TuFcES0XM:&tbnh=67&tbnw=133&prev=/images?q=casa&um=1&hl=es&biw=1436&bih=687&tbs=isch:1&ei=bWlVTZXyEMaqlAeyren5Bg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://farm1.static.flickr.com/165/413984631_cae4dbf5e7_o.jpg&imgrefurl=http://laretreta.net/0203/redaccion.html&usg=__7lFUIjeDziOQytPaW6-hRnENm-A=&h=480&w=480&sz=23&hl=es&start=4&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=aBfTZL1wMcQ2xM:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images?q=chivo&um=1&hl=es&biw=1436&bih=687&tbs=isch:1&ei=kmlVTfmoNcL7lwfQydn1Bg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.nabar.org/bebes/images/1.jpg&imgrefurl=http://www.nabar.org/bebes/chupete.asp&usg=__7uIQCKKL5ar28UDkvC33_3rfPf0=&h=300&w=300&sz=11&hl=es&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=3yh2d24JTtGIhM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=chupete&um=1&hl=es&biw=1436&bih=687&tbs=isch:1&ei=0GlVTZXGK4OclgeVtf3vBg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://shrinkingwmn.files.wordpress.com/2010/06/sombrero1.jpg&imgrefurl=http://www.depaginas.es/fotosde_Sombrero.htm&usg=__HAJoL_nedeBQJPH3RmbhHktVdLQ=&h=380&w=379&sz=83&hl=es&start=8&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=t3b4Cg6tKtdqBM:&tbnh=123&tbnw=123&prev=/images?q=sombrero&um=1&hl=es&biw=1436&bih=687&tbs=isch:1&ei=J2pVTf70JcX7lweduLz6Bg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://cafeguaguau.com/images/REVA EL CARRO ELECTRICO.png&imgrefurl=http://cafeguaguau.com/2008/09/07/reva-el-carro-electrico-que-proximamente-rodara-masivamente-por-colombia/&usg=__xWRC3k3Jr_U5MEwiQTaBu1o3IJk=&h=363&w=494&sz=151&hl=es&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ONfUoJvcjH761M:&tbnh=96&tbnw=130&prev=/images?q=carro&um=1&hl=es&biw=1436&bih=687&tbs=isch:1&ei=w2pVTYEzxYGUB9yS2fkG
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REPITE LAS PALABRAS DE ACUERDO AL CÓDIGO NUMÉRICO 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
______________             ______________             ______________ 

             8                            6                             4 
 
 
 
 
__________           ___________         __________ 
               4                            8                             6 
 
 
 
 

4 6

  4 

8 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mundobebes.net/upload/imagenes/productos/1242986002-cochestratanomadutopia.jpg&imgrefurl=http://www.mundobebes.net/Producto/1652/Cochecito-de-bebe-Formula-Strata-Nomad-Jane-Utopia&usg=__uQgm2iQ21blxOUCFyZdej8QEQHQ=&h=330&w=330&sz=21&hl=es&start=10&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=8ZG3adrNFhiLLM:&tbnh=119&tbnw=119&prev=/images?q=coche+de+bebe&um=1&hl=es&biw=1436&bih=687&tbs=isch:1&ei=-GpVTeWeGIKglAeB28D6Bg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://image1.masterfile.com/getImage/NjAwLTAwODY2MDU4bi4wMDAwMDAwMA=ALnFJ1/600-00866058n.jpg&imgrefurl=http://www.masterfile.com/stock-photography/image/600-00866058/Girl-Holding-large-Lollipop&usg=__XSCV6URrimxftIfLMiWYy1otsbk=&h=550&w=367&sz=42&hl=es&start=49&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=UeiTLTyVppRZxM:&tbnh=133&tbnw=89&prev=/images?q=chupete+caramelo&start=36&um=1&hl=es&sa=N&ndsp=18&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=pGtVTangPMKclgfSy6DqBg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.vidanutrida.com/wp-content/uploads/2009/05/lechuga.jpg&imgrefurl=http://www.vidanutrida.com/2009/11/19/propiedades-nutricionales-de-la-lechuga/&usg=__LpF_QcFr0AKEytkFGJpZHUwo_s0=&h=291&w=300&sz=24&hl=es&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=35yzMeB1cDv94M:&tbnh=113&tbnw=116&prev=/images?q=lechuga&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=1GtVTfH0HoKglAf27PHhBg
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COMPLETE LAS FICHAS DEL DOMINÓ DE LA LETRA “CH”. 

ESCRIBE SEGÚN CORRESPONDA A CADA DIBUJO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

chupete 
 

techo 

 

leche 

 

chino 

 

ocho 

 

chaleco 

 

chivo 
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LEE Y COMPLETA: 

 
 
Chela cuida a  su  ..……………..  
 
 
en su              ……………………, 
 
 
le pasa su                       ……………………., 
 
 
Por la                          ………………… 
 
 
 lo pone en su                           …………………,  
 
 
 
antes  de  dormir  le  da su                           …………   
 
 
 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.golopark.com/catalog/images/119305 S12 NI%C3%91O COMUNION ALEX 7CM.jpg&imgrefurl=http://flipaencolores.blogspot.com/2009_01_01_archive.html&usg=__wFuWLKfiVVmF46E8sBKbs8J88ys=&h=454&w=567&sz=18&hl=es&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=0t98ij5aIlmzVM:&tbnh=107&tbnw=134&prev=/images?q=ni%C3%B1o&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=HGxVTd32EIX7lweq0uT1Bg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mundobebes.net/upload/imagenes/productos/1242986002-cochestratanomadutopia.jpg&imgrefurl=http://www.mundobebes.net/Producto/1652/Cochecito-de-bebe-Formula-Strata-Nomad-Jane-Utopia&usg=__uQgm2iQ21blxOUCFyZdej8QEQHQ=&h=330&w=330&sz=21&hl=es&start=10&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=8ZG3adrNFhiLLM:&tbnh=119&tbnw=119&prev=/images?q=coche+de+bebe&um=1&hl=es&biw=1436&bih=687&tbs=isch:1&ei=-GpVTeWeGIKglAeB28D6Bg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://image1.masterfile.com/getImage/NjAwLTAwODY2MDU4bi4wMDAwMDAwMA=ALnFJ1/600-00866058n.jpg&imgrefurl=http://www.masterfile.com/stock-photography/image/600-00866058/Girl-Holding-large-Lollipop&usg=__XSCV6URrimxftIfLMiWYy1otsbk=&h=550&w=367&sz=42&hl=es&start=49&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=UeiTLTyVppRZxM:&tbnh=133&tbnw=89&prev=/images?q=chupete+caramelo&start=36&um=1&hl=es&sa=N&ndsp=18&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=pGtVTangPMKclgfSy6DqBg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.zonalibre.org/blog/lluna/archives/noche en sombras 800x600.jpg&imgrefurl=http://www.zonalibre.org/blog/lluna/archives/047334.html&usg=__T-U1R_Rvn5ztBWCa4g0VOkJLrOI=&h=600&w=800&sz=148&hl=es&start=9&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=OIMbbZG-dHPHIM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q=noche&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=MHBVTfT-J8T7lwfRo6HiBg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img.bebesmundo.com/wp-content/uploads/2009/11/cuna_madera.jpg&imgrefurl=http://www.bebesmundo.com/como-elegir-la-cuna-del-bebe/&usg=__ZKfUZqFUttSSsjFV46kNgB6BR3Q=&h=342&w=400&sz=36&hl=es&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=IoB_0OEsd-PKnM:&tbnh=106&tbnw=124&prev=/images?q=cuna&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=eHBVTZH1KoH7lwePvpzuBg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_W36lsh-Bd_4/SGVFyFUN1SI/AAAAAAAAALk/P-VFVMnmzHE/s400/botellitas-de-leche.jpg&imgrefurl=http://yepejulepe.blogspot.com/2008/06/yepejulepe-cerrado-por-vacaciones.html&usg=__hASJrgyGSsuf5DO-Vc9R-hoBWsI=&h=397&w=400&sz=31&hl=es&start=23&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=2_LthvTZQfeCWM:&tbnh=123&tbnw=124&prev=/images?q=leche&start=18&um=1&hl=es&sa=N&ndsp=18&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=6nBVTYDSOIOClAfbgv2BBw
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PINTA CON DIFERENTES COLORES Y ESCRIBE LA RESPUESTA: 
 
 
 

 
 
1. ¿Quién cuida a su bebé? 
 
                          ……………………….. 
 
 
2. ¿En dónde lo cuida al bebé? 
 
                         ……………………….. 
 
 
3. ¿Cuándo lo pone en la cuna? 
 
 
                         ……………………….. 
 
4. ¿Qué le da antes de dormir? 
                             ……………………….. 
 
 

LECHE NOCHE CHELA COCHE 
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PINTA LOS            DE COLOR DE ACUERDO A LAS CLAVES DEL 
DIBUJO. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.vitadelia.com/images/2008/08/chocolate.png&imgrefurl=http://www.vitadelia.com/tag/chocolate&usg=__lops-eBrnCwqM1-AAbazorfPYs0=&h=400&w=500&sz=203&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=K7SCqKJzgT-LUM:&tbnh=104&tbnw=130&prev=/images?q=chocolate&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=fXNVTaSfH8WAlAfLlq2QBA
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.cocinaya.com/files/cocinaya.com/fotos_articulos/manzana-1_0.jpg&imgrefurl=http://www.cocinaya.com/articulos/2007/11/manzana-pina-fritas&usg=__Qva6lSKpwq2skLWvshMM5PIgNdo=&h=402&w=335&sz=10&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=JLCCHHKgJYjwhM:&tbnh=124&tbnw=103&prev=/images?q=manzana&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=yHNVTby_C4LGlQe54cjeBg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.vidanutrida.com/wp-content/uploads/2009/01/sol.jpg&imgrefurl=http://www.vidanutrida.com/2009/01/10/verano-y-solbeneficios-de-los-rayos-solares/&usg=__IXBeGqnTNjX8P-7opEZNwrVU2h4=&h=387&w=379&sz=38&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=PHuKVT4_5Oht-M:&tbnh=123&tbnw=120&prev=/images?q=sol&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=7XNVTZXwLoG0lQfs_oj3Bg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_4MVbG1RokQQ/SUdjLBXsIbI/AAAAAAAAAHE/KSvHlx_kuvM/s400/oceano2.jpg&imgrefurl=http://fuegofull.blogspot.com/2009/11/bueno.html&usg=__X-dybEv-ubvPs_agOV491PNY6oY=&h=304&w=380&sz=29&hl=es&start=9&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=1Wd00-B6K65rYM:&tbnh=98&tbnw=123&prev=/images?q=oceano&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=NHRVTfOED8SclgemuuzxBg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://mitribuurbana.zonalibre.org/archives/arbol.gif&imgrefurl=http://mitribuurbana.zonalibre.org/archives/090552.html&usg=__V5ubmUKFmKU3WMMg27eZX9w2cOA=&h=290&w=300&sz=21&hl=es&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Yk6-0rqP926QfM:&tbnh=112&tbnw=116&prev=/images?q=arbol&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=inRVTcrAF4T7lweAi4H-Bg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2010/11/Leche.jpg&imgrefurl=http://avisa.org.ve/noticias-de-interes/manual-de-reduccion-de-residuos-antibioticos-en-vacuno-lechero/&usg=__ONI-mjfZYYbl1EP6JdbHw0KjteA=&h=768&w=1024&sz=104&hl=es&start=9&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=DphbaRlhQUkM2M:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=leche&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=x3RVTZKDCcX_lgeV-eXrBg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://blogs.ya.com/charlybertario/files/noche_sin_luna.jpg&imgrefurl=http://blogs.ya.com/charlybertario/200601.htm&usg=__P0O07DPpGlJKn3odBK-gXDvZbkE=&h=297&w=446&sz=7&hl=es&start=10&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=XLEVYZwi2kwOvM:&tbnh=85&tbnw=127&prev=/images?q=noche&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=QXVVTYabBIWClAeZ_739Bg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_NGABiCgTuiE/S-y1AkO2VgI/AAAAAAAAA-s/2Db1Ktxbs6Y/s1600/cielo.jpg&imgrefurl=http://mivozconvos.blogspot.com/2010/05/cielo.html&usg=__KSzyZLhm3Qa64jKjGoiHErFLeV0=&h=900&w=1200&sz=61&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=VACAnlrc8th9mM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=cielo&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=g3VVTYuXDYOdlgedlZ3yBg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://makgregory.nirudia.com/photos/normal/makgregory-20090703132906.jpg&imgrefurl=http://makgregory.nirudia.com/11222&usg=__irVSjTXEZqNcP7CGrGB1k_ORvho=&h=480&w=640&sz=126&hl=es&start=4&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=J59Nvq5Gqc1sqM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=flores+lilas+y+moradas&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=63VVTZ-GMsaqlAe0-qjsBg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.vitadelia.com/images/2007/10/naranjas.jpg&imgrefurl=http://www.vitadelia.com/alimentacion-y-nutricion/frutas-citricas-la-naranja&usg=__OY_SBFJWOhWNhSbMxqx0-KtPlBk=&h=350&w=350&sz=99&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=bHiMaGIHidIKxM:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images?q=naranja&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=PnZVTfqiM4SKlwfnkbn1Bg
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ESCRIBE EL NOMBRE DE LOS DIBUJOS: 
 

 
             
 
 

1                                  2                                 3 
 
 
 
 

           4                                   5                                  6 
 
 
 
 
 

                 8                                  9 
 
1.____________________          2._________________ 
 
3.____________________         4.__________________ 
 
5.____________________         6.__________________ 
 
7.____________________         8.__________________ 
 
 
 
 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.vitadelia.com/images/2007/10/naranjas.jpg&imgrefurl=http://www.vitadelia.com/alimentacion-y-nutricion/frutas-citricas-la-naranja&usg=__OY_SBFJWOhWNhSbMxqx0-KtPlBk=&h=350&w=350&sz=99&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=bHiMaGIHidIKxM:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images?q=naranja&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=PnZVTfqiM4SKlwfnkbn1Bg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://casa.hiper-blog.com/wp-content/uploads/2009/11/pecera.jpg&imgrefurl=http://casa.hiper-blog.com/?paged=2&usg=__kCYFP-gH6WkoWYjtgadtO3PWBFQ=&h=306&w=471&sz=44&hl=es&start=7&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=XQb9GU3N010_jM:&tbnh=84&tbnw=129&prev=/images?q=pecera&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=znZVTezDEIGdlgfi--n4Bg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.reporterasfashion.com/wp-content/fotos/Especiales/rosas2.jpg&imgrefurl=http://www.reporterasfashion.com/1020/dia-de-sant-jordi-la-rosa-y-el-libro/&usg=__iZJlbGbA_zk-9KyKd3Wvv6og0m8=&h=371&w=440&sz=22&hl=es&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=7cRJOnKZWxKMdM:&tbnh=107&tbnw=127&prev=/images?q=rosas&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=8nZVTYjBBcP7lwfAoeH5Bg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/literaturainfantil/contemporaneos/luisavita/cocina1.jpg&imgrefurl=http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/literaturainfantil/contemporaneos/luisavita/cocina.asp&usg=__4atMmrf3TsiF0lba4oSVo4kQZPk=&h=428&w=360&sz=23&hl=es&start=9&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=puqIuuz0zD4PmM:&tbnh=126&tbnw=106&prev=/images?q=cocina&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=GXdVTYbPDYOdlgedlZ3yBg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://imagenes.tecnomagazine.net/avion-biodiesel.jpg&imgrefurl=http://tecnomagazine.net/2009/01/05/aviones-comerciales-ya-estan-usando-biodiesel/&usg=__aJ-lKLn8GeiqsUgXlz01cSgFVU0=&h=333&w=500&sz=20&hl=es&start=7&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=SzM0JbArPXbzSM:&tbnh=87&tbnw=130&prev=/images?q=avion&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=WndVTdCoEoKKlwft84DuBg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://gotemar.com/images/productos/Cepillo Planchita.jpg&imgrefurl=http://gotemar.com/productos_listing.php?show=pro&usg=__yVpe7DWPqXg4y6Mdv0ybuSsS3mU=&h=378&w=597&sz=86&hl=es&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=1ioR6AH710gQcM:&tbnh=85&tbnw=135&prev=/images?q=cepillo&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=gndVTe-BKIS8lQea1oTjBg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_wWkEDTqLOMw/TNHKgOv3KvI/AAAAAAAABPk/jagek6CwOpE/s1600/perro.gif&imgrefurl=http://facilparanosotros.blogspot.com/2010/11/arquetipos-y-gatos.html&usg=__Bi_Xw3W5EFoo8v9okIRnd6J7WRA=&h=693&w=826&sz=13&hl=es&start=8&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=xKZhgOLPONF-OM:&tbnh=121&tbnw=144&prev=/images?q=perro&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=y3dVTfK_BIKClAe0uIH6Bg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mexicotop.com/uploads/gato_2956.jpg&imgrefurl=http://www.mexicotop.com/article/Gato&usg=__m9WYX0uvQAptfAlm9ccCgk6JV_Y=&h=500&w=403&sz=24&hl=es&start=15&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=cHI1wpFRbhm7-M:&tbnh=130&tbnw=105&prev=/images?q=gato&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=9ndVTa7nF4X7lweq0uT1Bg
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COPIA Y COMPLETA LAS ORACIONES: 
 
 
 
  
El                                         vive en la laguna. 
 
 
 
 

 
 
 

                        
 
    usa la                                 de su ñaña. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

El                      sale de su  
 
______________________________________________________ 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://images03.olx.es/ui/2/97/56/17769156_1.jpg&imgrefurl=http://astigarraga.olx.es/jaula-transportin-iid-17769156&usg=__Div4CvlZCIkpzh65_TxfAXQQKDY=&h=500&w=500&sz=37&hl=es&start=17&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=1jwxOtRWhmq0OM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images?q=jaula&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=vHhVTfrZJMT7lwfRo6HiBg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.revista.unam.mx/vol.3/num1/sabias1/imagenes/ave.jpg&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/9065450/Aprende-Estas-Cosas-en-un-Ratito.html&usg=__JnX6dIygolvhykYjlxcjBJIWV2g=&h=400&w=450&sz=10&hl=es&start=7&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=1WzsCsJ1gXR7ZM:&tbnh=113&tbnw=127&prev=/images?q=ave&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=pXhVTbffF4OKlweSj_HvBg
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baila  6  canciones La                       

 
 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
El                                            toma leche. 
 
 
 

 
 
 
 
El                                 nos da luz. 
 

______________________________________________________ 
 
 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://mafarda.files.wordpress.com/2008/02/bailarina.jpg&imgrefurl=http://mafarda.wordpress.com/2008/02/&usg=__WTqT8H4YbX4gM23ZiluMST4AbW8=&h=567&w=324&sz=12&hl=es&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=MKwyaINcP5O_CM:&tbnh=134&tbnw=77&prev=/images?q=bailarina&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=5XhVTZraAYWClAetlI3jBg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.yupifotos.com/download.php?attachid=26306&id=19257&edit=&action=&useedit=0&imgrefurl=http://www.yupifotos.com/imagenes/foto-tomando-un-poco-de-leche-19257.html&usg=__xYbBR9HnoBQCpxZj1sHEaoigEd4=&h=592&w=598&sz=42&hl=es&start=7&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=q3Eie9VyysKXuM:&tbnh=134&tbnw=135&prev=/images?q=gato+tomando+leche&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=D3lVTeq0FoKglAfRqtDuBg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.ecijaradio.es/wp-content/uploads/sol1.bmp&imgrefurl=http://www.ecijaradio.es/?page_id=165&usg=__GNIiPSOpM1K6DdksF2KBIH6GkQI=&h=341&w=368&sz=368&hl=es&start=36&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=AfVlCK6LjZpG7M:&tbnh=113&tbnw=122&prev=/images?q=sol&start=18&um=1&hl=es&sa=N&ndsp=18&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=LHlVTaekOYH6lweB7rDvBg
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COMPLETA LA FRASE CON EL NOMBRE DE LOS DIBUJOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El……………………… le queda apretado. 
 
 
El………………………. está sucio. 
 
 
Yo cumplo…………… años. 
 
 
El………………… monta un caballo salvaje. 
 
 
La……………….. caza por la noche. 
 

11 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_L4COl2ZynNo/TL3pSgrcuGI/AAAAAAAAAAw/GrAKBoCcFHw/s1600/patines-de-color.jpg&imgrefurl=http://ainhoagirl.blogspot.com/&usg=__uU-ypIiti0380nkEiJDE7O53vuQ=&h=320&w=350&sz=28&hl=es&start=7&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=H2a0-C5Q3zlb9M:&tbnh=110&tbnw=120&prev=/images?q=patines&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=rnlVTay6IMT7lwfRo6HiBg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.tustrucos.com/wallpapers/Animales/fondos-animales-Caballos/Indios-A-Caballo.jpg&imgrefurl=http://scralejandro.blogspot.com/2008/03/campamento-indio.html&usg=__TVyy47Rm0NPUdClXgEcpOCmGtYQ=&h=768&w=1024&sz=181&hl=es&start=4&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=TZr4_ZcVCMoruM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=indio&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=dHlVTfjWAsGBlAe3h63jBg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_yxnsiCORRkU/SQCebpGjL9I/AAAAAAAAA1I/2SyU6I29nZ8/s400/pantalon+tanga.jpg&imgrefurl=http://nocheiluminada.blogspot.com/2008/10/cario-ahora-quin-lleva-los-pantalones.html&usg=__NVLiLcyOKrrhjaGryvD0yVmZIvg=&h=385&w=350&sz=34&hl=es&start=6&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=hQTHxYSgRgmBaM:&tbnh=123&tbnw=112&prev=/images?q=pantalon&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=TXlVTYCzL4G0lQePysDqBg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://animals21.blogdiario.com/img/puma.jpg&imgrefurl=http://animals21.blogdiario.com/1155502860/&usg=__XXe2f-tBCjDh24oABtTZLw5j5EM=&h=350&w=525&sz=47&hl=es&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=JR_nhJEiVaYHHM:&tbnh=88&tbnw=132&prev=/images?q=puma&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=33lVTeCOCMH7lweUt4SCBw


165 
 

ESCRIBE UNA PALABRA QUE SE RELACIONE CON: 
 
 
 

Camisa                          CAMISETA…………….. 
 

 
 
 

Mancha                           …………………………… 
 
 
 
Lápiz de color                …………………………… 
 
 
 
 
Llave                               ………...…………………… 
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LEE Y COMPLETA 

 
LOS PATOS 

 

Los patos están cansados, llenos, no quieren nadar. 
El uno está pensando en sus patitos, 
El otro está queriendo cantar, 
El otro quiere un nido para descansar, 
El otro durmiendo y no desea despertar, 
 
Completa la frase sobre el texto leído: 
 
Los patos están………………………………………….. 
 
No quieren………………………………………………. 
 
Uno está…………………………………………………. 
 
Otro está…………………………………………………… 
 
Otro quiere un…………………………………………….. 
 
Otro está…………………………………………………… 
 
¿Cuál es el título de la lectura? ………………………. 
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ESCRIBE LA PALABRA SEGÚN LA SÍLABA INVERSA. 
 

am Ar in el ir 

mapa rana    
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LOS DIBUJOS QUE TENGAN RELACIÓN 
 
 

 
 

 
 

 
         1                      2                      3                 
 

         A                     B                       C                 
 

 

Escribe 
el 
nombre 

de los dibujos que relacionaste: 
1……………………………             …………………………….. 

 

2……………………………              …………………………….. 

  

3……………………………              ……………………………… 

 

 
 
 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://avisa.org.ve/wp-content/uploads/2010/11/Leche.jpg&imgrefurl=http://avisa.org.ve/noticias-de-interes/manual-de-reduccion-de-residuos-antibioticos-en-vacuno-lechero/&usg=__ONI-mjfZYYbl1EP6JdbHw0KjteA=&h=768&w=1024&sz=104&hl=es&start=9&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=DphbaRlhQUkM2M:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=leche&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=x3RVTZKDCcX_lgeV-eXrBg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.yupifotos.com/download.php?attachid=26306&id=19257&edit=&action=&useedit=0&imgrefurl=http://www.yupifotos.com/imagenes/foto-tomando-un-poco-de-leche-19257.html&usg=__xYbBR9HnoBQCpxZj1sHEaoigEd4=&h=592&w=598&sz=42&hl=es&start=7&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=q3Eie9VyysKXuM:&tbnh=134&tbnw=135&prev=/images?q=gato+tomando+leche&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=D3lVTeq0FoKglAfRqtDuBg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_lXQsA7JotUg/SNk-vqB2DWI/AAAAAAAAABY/YOHBE2ijgqQ/S700/hada_luna.jpg&imgrefurl=http://arcoiris-delta.blogspot.com/&usg=__aO-NSWGSZeoIeu4in58zxH3FW_w=&h=600&w=598&sz=49&hl=es&start=27&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=fCRdjlP5gaPy8M:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images?q=luna&start=18&um=1&hl=es&sa=N&ndsp=18&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=j3tVTe6sI4H6lweB7rDvBg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.coloreartusdibujos.com/wp-content/uploads/2009/10/colorear-estrella.gif&imgrefurl=http://www.coloreartusdibujos.com/estrella-para-colorear/&usg=__S_0Jr4KAdaLzAFukI-h4gBJWHIE=&h=542&w=550&sz=5&hl=es&start=8&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=cH8pUK2uR8SyRM:&tbnh=131&tbnw=133&prev=/images?q=estrella&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=y3tVTYimAoKclge0-t36Bg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.farmacialaamistad.com/images/farmacia022b1_000.JPG&imgrefurl=http://www.farmacialaamistad.com/empleados.htm&usg=__LgI5E4eIVGVRqCn27VpDAMHPafQ=&h=466&w=630&sz=47&hl=es&start=16&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=P40p4EnuvwfhhM:&tbnh=101&tbnw=137&prev=/images?q=farmacia&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=h3xVTYqHB4GClAfs7PzwBg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.imperiomoda.com/wp-content/uploads/2009/07/cartera4.jpg&imgrefurl=http://www.imperiomoda.com/2009/07/carteras-para-tu-tipo-de-cuerpo/&usg=__UPdoFyZ7HGir0WQjZE697mHh7Bc=&h=600&w=600&sz=37&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=22oJ7zkjZgqMrM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images?q=cartera&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=CntVTc_0EYWClAeZ_739Bg
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UNE LAS PALABRAS QUE SE RELACIONAN: 
 
 
 
                 1 
 
 
 
                 2 
 
 
 
                 3 
 
 
 
 
                  4 

1……………………………             …………………………….. 

 

2……………………………              …………………………….. 

  

3……………………………              ……………………………… 

 

4……………………………               ……………………………..   

 
 
 

albañil 

valor 

soldado 

alcancía 

malteada vivienda 

energía 

guardar 
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RESUELVE EL CRUCIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  

   

   
  

  
  

   

      A     L 
   

 

  
  

 

 

D       

   
  

  
  

   

   
  

       

 
 
 
C   ___   ___   ___   ___   ___   ___  ___    
D   ___   ___   ___    
F   ___   ___   ___   ___    
C  ___   ___   ___   ___   ___   ___ 
 

S 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img.webdelamoda.com/wp-content/uploads/2009/06/falda5.jpg&imgrefurl=http://www.webdelamoda.com/vestir-a-la-moda/faldas-lapiz-para-esta-temporada-2009&usg=__Q1A7HRRC7ZWVi5Zqaj9QH_73pT0=&h=400&w=328&sz=38&hl=es&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=AoIac3RosvLfaM:&tbnh=124&tbnw=102&prev=/images?q=falda&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=z3pVTYnFDcGBlAfNw_3xBg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://imagenes.solostocks.com/z11389872/delantal-tnt.jpg&imgrefurl=http://www.solostocks.com/venta-productos/hogar/utensilios-cocina/delantal-tnt-1389872&usg=__UyeILvEnS4L_csytr9l8iIVxPIc=&h=500&w=500&sz=246&hl=es&start=13&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=jRlhXtGmJGYYhM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images?q=delantal&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=53pVTfPUCMWclgfX7dCcBA
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.splash.es/dado.gif&imgrefurl=http://www.splash.es/dado.htm&usg=__oVab0XdkTBwxRgrJyAUc2go6ub0=&h=558&w=524&sz=68&hl=es&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Ntl2F_qkrN8XtM:&tbnh=133&tbnw=125&prev=/images?q=dado&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=unpVTemeH8L7lwemkfyBBw
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.absolutjerez.com/wp-content/uploads/2008/05/ruta-del-caracol.jpg&imgrefurl=http://www.absolutjerez.com/ii-ruta-de-los-caracoles-del-distrito-norte/&usg=__DPBWXk9ok4926PQNqskq-5eCJVo=&h=344&w=463&sz=9&hl=es&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ELUnEP9ay6cCWM:&tbnh=95&tbnw=128&prev=/images?q=caracol&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=pnpVTcDNG4KBlAf_75znBg
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MARQUE LA SÍLABA QUE CORRESPONDA Y ESCRIBE EL NOMBRE 
DEL DIBUJO: 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

blu bul 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

blo bol bol blo 

fra far 

fre feb pla pal 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.imperiomoda.com/wp-content/uploads/2009/07/cartera4.jpg&imgrefurl=http://www.imperiomoda.com/2009/07/carteras-para-tu-tipo-de-cuerpo/&usg=__UPdoFyZ7HGir0WQjZE697mHh7Bc=&h=600&w=600&sz=37&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=22oJ7zkjZgqMrM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images?q=cartera&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=CntVTc_0EYWClAeZ_739Bg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_xwgrCpVkJ2k/RlF3VFYCjiI/AAAAAAAAACM/CeAqN8LSD3U/s320/bloque.jpg&imgrefurl=http://bodanohemiymarcos.blogspot.com/&usg=__bzSI1oZWaZJe20YlgZRq6k-1hlM=&h=207&w=243&sz=7&hl=es&start=8&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=-Ef4VyRJ1j_zZM:&tbnh=94&tbnw=110&prev=/images?q=bloque&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=IntVTbm0J4KKlwfjqo36Bg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://moda.blogmaneiro.com/wp-content/uploads/2010/07/blusa.jpg&imgrefurl=http://openwide1.phpzila.net/blusa-honto.html&usg=__jiG1MMb1jvi8ks4cCOnuSjpr3pA=&h=280&w=280&sz=13&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=PHhh6nbnARkrbM:&tbnh=114&tbnw=114&prev=/images?q=blusa&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=QXtVTdCSCoS8lQebwc38Bg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.k12science.org/curriculum/weatherproj2/images/baro3.jpg&imgrefurl=http://www.k12science.org/curriculum/weatherproj2/es/docs/barometro.shtml&usg=__Is0BhztYGT0cbbIwG-Jc1EBhJNc=&h=768&w=1024&sz=135&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=qIkkS4VdbtVmSM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=frasco&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=WXxVTZDLFMWblgfwwqX9Bg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.lasrecetascocina.com/wp-content/uploads/2008/05/frutilla.jpg&imgrefurl=http://www.lasrecetascocina.com/2008/05/26/trago-largo-de-frutilla/&usg=__VsJynH0uPXm8uKvSo2ueWisVztI=&h=234&w=267&sz=15&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=b8zgxuszNn5TRM:&tbnh=99&tbnw=113&prev=/images?q=frutilla&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=PHxVTce7DoH6lwfetsH8Bg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.lypsa.com.ar/plato_sitio_inoxidable.jpg&imgrefurl=http://www.lypsa.com.ar/gastronomia_menaje_novedades.html&usg=__xAb89XNgy9-vJXdmfolnkb7aYnc=&h=599&w=800&sz=62&hl=es&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=N-9RMFYuhDi1yM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q=plato&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=rXtVTaSsCcX6lwerk8D9Bg
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PINTA LA FORMA DE ESCRIBIR Y ESCRÍBELA 
 

 
 
 
 

 

bolque 
   

    bloque 
 

    
 
 
 

blusa 
 

    

    bolsa 
 

    
 
 
 

blondo 
 

    

    bolso 
 

    

 

 
 

plato 
 

    

    palto 
 

    

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.lypsa.com.ar/plato_sitio_inoxidable.jpg&imgrefurl=http://www.lypsa.com.ar/gastronomia_menaje_novedades.html&usg=__xAb89XNgy9-vJXdmfolnkb7aYnc=&h=599&w=800&sz=62&hl=es&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=N-9RMFYuhDi1yM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q=plato&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=rXtVTaSsCcX6lwerk8D9Bg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_xwgrCpVkJ2k/RlF3VFYCjiI/AAAAAAAAACM/CeAqN8LSD3U/s320/bloque.jpg&imgrefurl=http://bodanohemiymarcos.blogspot.com/&usg=__bzSI1oZWaZJe20YlgZRq6k-1hlM=&h=207&w=243&sz=7&hl=es&start=8&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=-Ef4VyRJ1j_zZM:&tbnh=94&tbnw=110&prev=/images?q=bloque&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=IntVTbm0J4KKlwfjqo36Bg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://moda.blogmaneiro.com/wp-content/uploads/2010/07/blusa.jpg&imgrefurl=http://openwide1.phpzila.net/blusa-honto.html&usg=__jiG1MMb1jvi8ks4cCOnuSjpr3pA=&h=280&w=280&sz=13&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=PHhh6nbnARkrbM:&tbnh=114&tbnw=114&prev=/images?q=blusa&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=QXtVTdCSCoS8lQebwc38Bg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.imperiomoda.com/wp-content/uploads/2009/07/cartera4.jpg&imgrefurl=http://www.imperiomoda.com/2009/07/carteras-para-tu-tipo-de-cuerpo/&usg=__UPdoFyZ7HGir0WQjZE697mHh7Bc=&h=600&w=600&sz=37&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=22oJ7zkjZgqMrM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images?q=cartera&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=CntVTc_0EYWClAeZ_739Bg
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RESUELVE EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L    ___   ___   ___ 
C   ___   ___   ___ 
T   ___   ___   ___   ___   ___   ___ 
T   ___   ___   ___   ___   ___    ___  ___ 
T   ___   ___   ___   ___ 
 
 
 
 

                  
            U     
                  
  O         A     
                  
  T                

                 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.vivirconmascotas.com/files/tortugas.jpg&imgrefurl=http://www.vivirconmascotas.com/la-tortuga-como-mascota/20-10-2008&usg=__w8aPbuboQT4d4ZcBY4sWA2V-ZeU=&h=600&w=800&sz=185&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=BXz2me6wVDtIbM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q=tortuga&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=EXxVTczvO8aqlAeyren5Bg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_lXQsA7JotUg/SNk-vqB2DWI/AAAAAAAAABY/YOHBE2ijgqQ/S700/hada_luna.jpg&imgrefurl=http://arcoiris-delta.blogspot.com/&usg=__aO-NSWGSZeoIeu4in58zxH3FW_w=&h=600&w=598&sz=49&hl=es&start=27&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=fCRdjlP5gaPy8M:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images?q=luna&start=18&um=1&hl=es&sa=N&ndsp=18&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=j3tVTe6sI4H6lweB7rDvBg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.basketmania.cl/espiritusanto/torta.jpg&imgrefurl=http://www.basketmania.cl/espiritusanto/cumpleanos.php&usg=__EaZKe7tfu71_auip7GVTHxxmW6Y=&h=422&w=379&sz=33&hl=es&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=sMprYgfPAuHfhM:&tbnh=126&tbnw=113&prev=/images?q=torta&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=6HtVTbCdI8KBlAf5nvn0Bg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img.bebesmundo.com/wp-content/uploads/2009/11/cuna_madera.jpg&imgrefurl=http://www.bebesmundo.com/como-elegir-la-cuna-del-bebe/&usg=__ZKfUZqFUttSSsjFV46kNgB6BR3Q=&h=342&w=400&sz=36&hl=es&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=IoB_0OEsd-PKnM:&tbnh=106&tbnw=124&prev=/images?q=cuna&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=eHBVTZH1KoH7lwePvpzuBg
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SUBRAYA LO QUE ESTÁ EQUIVOCADO. ESCRIBE LO CORRECTO. 
 
 

El globo va por el mar. 
 
………………………………………………………… 
 
En la playa viven los esquimales. 
 
………………………………………………………… 
 
La puerta se mide con una taza. 
 
……………………………………………………….. 
 
Los manglares están llenos de arena. 
………………………………………………………. 
 
A la iglesia voy a bailar y a cantar. 
 
…………………………………………………….. 
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ESCRIBE EL NOMBRE DE LOS DIBUJOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.resinaslucky.com.mx/catalogo/images/palmera neon.jpg&imgrefurl=http://ecuador.lapapa.ec/cva/5472140_Bolso_Playero_Celeste_Con_Flores.html&usg=__QLomlb0GaIT_2wt23IpDobmJGZc=&h=2256&w=1488&sz=968&hl=es&start=8&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ZoR1Lh1lmBKX3M:&tbnh=150&tbnw=99&prev=/images?q=palmera&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=dHpVTcmZMYLGlQe0qKXuBg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.vinagre.net/fotos/200309 Turquia/20030914 Estambul/09 Tranvia.jpg&imgrefurl=http://www.vinagre.net/fotos/200309 Turquia/20030914 Estambul/images.html&usg=__OjumEAKPwQXJmp2gtAWQq_rBj8o=&h=900&w=1200&sz=248&hl=es&start=6&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=WqhXgPCFANX8eM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=tranvia&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=-XtVTYK1D8Sclgfv4_z9Bg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.basketmania.cl/espiritusanto/torta.jpg&imgrefurl=http://www.basketmania.cl/espiritusanto/cumpleanos.php&usg=__EaZKe7tfu71_auip7GVTHxxmW6Y=&h=422&w=379&sz=33&hl=es&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=sMprYgfPAuHfhM:&tbnh=126&tbnw=113&prev=/images?q=torta&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=6HtVTbCdI8KBlAf5nvn0Bg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.sectorlenguaje.cl/imagenes/animales caricaturas/avestruz2.jpg&imgrefurl=http://www.sectorlenguaje.cl/caricaturasanimales.html&usg=___6912Dwhu6I5dAWtBP1it5KgG8k=&h=283&w=312&sz=23&hl=es&start=9&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=PQiUu7t63ELPiM:&tbnh=106&tbnw=117&prev=/images?q=avestruz&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=I3xVTeKGKMSBlAfu_pniBg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.vivirconmascotas.com/files/tortugas.jpg&imgrefurl=http://www.vivirconmascotas.com/la-tortuga-como-mascota/20-10-2008&usg=__w8aPbuboQT4d4ZcBY4sWA2V-ZeU=&h=600&w=800&sz=185&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=BXz2me6wVDtIbM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q=tortuga&um=1&hl=es&biw=1419&bih=687&tbs=isch:1&ei=EXxVTczvO8aqlAeyren5Bg
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COMPLETA Y ESCRIBE  
 

adivinan_a  

_inientos  

cal_ado  

_asa  

ca_ador  

_ebo  

_ipizape  

_eja  

_eleste  

chi_illo  

_alle  

aprendi_  
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COMPLETA Y ESCRIBE  
 

Nos sentamos en un banco del par_ _e. 

 

Mi  _asa  es el número veinte. 

 

El camello  cru_a  el desierto. 

 

Cambian los  ado_ _ines  del suelo. 

 

El grupo coral  ofre_e  un concierto. 

 

A mi hermano le gusta bai_ _ _. 

 

La abuela tiene un gran  cora_ón. 

 

No le gustan los  _aramelos. 
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El  avestru_  escondía la cabeza. 

 

Los tiburones son  pe_es  peligrosos. 

 

Dejamos el  lápi_  sobre la mesa. 

 

A mi hermano no le gusta que le pongan la   

inye_ _ión. 

 

El campesino se arrodilló para sembrar el  arro_ . 

 

Sufrieron una  intoxica_ión  por las aguas. 

 

José tiene  acide_   de estómago. 
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El  a_idente no fue grave. 

 

El  galli _ _ es un ave. 

 

Ya me sé la  le_ _ión. 

Antonio es un niño  educa_ _. 

 

Tienes  obliga_ión  de asistir a clase. 

 

En mi familia tenemos  afi_ión  filatélica. 

Este método de estudio es  efica_. 

 

Hemos visto una estrella  fuga_. 
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Su  infan_ia  en Nazaret. 

 

Es una  idiote_  negar la verdad. 

 

Echa sal a la  ca_uela. 

 

Le detectaron una  inflama_ión  en la garganta. 
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Fichas didácticas para cada niño 
Nombre: ___________________Curso:__________ 
Año:_________ Mes:____________ Día :_____________                    
 

Día de la semana:____________________ 

 

1. Lee atentamente 
este texto: 
 

El año tiene cuatro 

estaciones que son la 

primavera, el verano, el 

otoño y el invierno. En 

primavera el campo se llena 

de flores. En verano es 

cuando hace más calor. En 

otoño se caen las hojas de 

los árboles. El invierno es la 

estación en la que hace 

más frío. Cada estación  

dura tres meses.  
 

 

 

 

 
1. Contesta a las 

siguientes preguntas. 
 
o ¿Cuánto dura cada estación? 
   ________________________ 
   ________________________ 
 
o ¿Cuáles son las cuatro 

estaciones? 
________________________ 

 
________________________ 

 
o ¿Cuál es la estación de las 

flores? 
       
________________________ 
       
________________________ 
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             Fichas didácticas para cada niño 
Nombre: ___________________Curso:__________ 
Año:_________ Mes:____________ Día :_____________                    
Día de la semana:____________________ 

1. Lee atentamente 
este texto: 

 
 
Alejandra es una niña 

que vive en una ciudad que 

se llama Cáceres. Tiene 

nueve años y es morena. 

Su comida favorita es la 

tortilla de patatas. 

Alejandra tiene un hermano 

que se llama Roberto. Sus 

padres son: Gonzalo y 

Susana.  

 

 

 

 
o Alejandra tiene ___años. 
 
o La comida preferida de 

Alejandra es 
____________________ 

 
o El pelo de Alejandra es 

_______________. 
 
o El hermano de Alejandra se 

llama ______________. 
 
o La madre se llama_____ 

 
_________________ 

 
o El nombre del padre 

es_________________. 
 
o La  ciudad de Alejandra  

 
es ________________ 
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ACTIVIDADES 
 

 Concientizar al directivo, docentes y representantes legales sobre 

la importancia de  aplicar la propuesta en institución 

 

 
 Elaborar la guía didáctica para docentes, y ponerla en práctica. 

 

 
 Socializar la utilizad y manejo de la guía entre los representantes 

legales y la comunidad educativa. 

 

 

RECURSOS 

 

Humanos           

 

 Director, docentes, Representantes legales, educandos, investigadoras. 

 

 
Materiales                    

    

Local, aulas, mobiliarios, papel de dibujos, lápices de colores, 

marcadores, crayones, revistas, laminas, cartillas, cuentos Infantiles, 

cuadernos de dibujo. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

 

En la pedagogía la psicomotricidad ocupa un lugar importante en la 

educación infantil, ya que está totalmente demostrado que, sobre todo en 

la primera infancia, haya una gran interdependencia en los desarrollos 

motores, afectivos e intelectuales. 

 

 

            El concepto de psicomotricidad está todavía en evolución y se va 

configurando por las aportaciones de diferentes campos: 

 

 
 Ajuria Guerra, (2003), “Desde la pedagogía infantil, 
destaca el papel de la función tónica, entendiendo que no 
es sólo la tela de fondo de la acción corporal sino un modo 
de relación con el otro” (Pág. 43).  

 

 

La teoría de Piaget afirma que la inteligencia se construye a partir 

de la actividad motriz del niño y en los primeros años de su desarrollo no 

es otra que la inteligencia motriz. 

 

 

          El psicoanálisis da una revalorización al cuerpo, la vivencia corporal 

que contribuye a personalizar de alguna manera el Yo. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 
Uno de los conceptos que coronó la Psicología de la Educación en 

los años ochenta fue el de transferencia. Básicamente,  Platón (2007)"la 
transferencia tiene lugar cuando algo que ha sido aprendido 
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previamente influye en el aprendizaje actual" (pág.215). Por 
consiguiente el término para identificar el fenómeno mediante el cual el 
aprendizaje de algo previo influye en la ejecución de lo aprendido en 
alguna situación nueva  que influyen en el aprendizaje de una nueva 
situación  

 

 

Una importante meta educacional  de esta propuesta es que los 
niños sean capaces de tomar lo que  aprenden en una situación y 
aplicarlo a nuevas situaciones.  

 

 

Uno de los elementos de análisis que se quiere aportar en este 
escrito es, la reordenación del concepto de Infancia que, hasta ahora, se 
tiene elaborado, bien individualmente bien, colectivamente. Puesto que la 
sociedad está en constante proceso de cambio, las necesidades 
intelectuales y las prioridades también son cambiantes.  

 

 

El niño que desde nuestra disciplina se pretende, es un niño activo, 
con potencial cognitivo y afectivo, preparado para  descubrir sus 
posibilidades psíquicas, afectivas y sociales, con la ayuda de la 
información y conducta de todos los adultos que se involucran en su 
educación. 
 

 

 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 
 

La educación escolar constituye el eslabón inicial de todo el 

Sistema Nacional de Educación en el país, en el cual se sientan las bases 

para el desarrollo del conocimiento en los niños y tiene como objetivo 

fundamental el garantizar su desarrollo integral en el orden físico, 

intelectual, moral y estético. 
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Los fundamentos epistemológicos determinan que para que un 

niño aprenda a escribir de forma correcta debe desarrollar su motricidad 

fina y pinzas digitales facilitando la agilidad para coger el lápiz y realizar 

sus primeros trazos de forma correcta. 

 
 

Toro, M. (2002): La motricidad fina tiene una gran 
importancia en las primeras etapas de la vida del niño, y 
por tanto es necesaria su inclusión dentro de la etapa 
infantil y primaria. No obstante se piensa que el trabajo 
psicomotriz que se lleva a cabo en la escuela es bastante 
escaso, lo que supone desaprovechar una de las formas 
más idóneas y enriquecedoras con las que se cuenta, para 
que los niños aprendan y se desarrollen adecuadamente 
sin olvidar ninguna de las áreas que conforman su 
globalidad. (Pág. 43) 

 

 

A pesar de lo orientado por las instancias superiores en cuanto al 

tratamiento que se le presta a la motricidad fina en las primeras edades 

de la vida del niño  al ingresar a la escuela. 
 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

 

 Los cambios constantes en el proceso pedagógico de escritura 

deben superar la calidad de la educación para mejorar la calidad de vida 

de los niños.  

 

 

Este proyecto, se ajusta a concepciones filosóficas porque 

constituyen un sistema metodológico como también da fórmula perfecta 

para conseguir una educación básica más humanística. 
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  Piaget (2009). El mundo material es el único en el mundo real  
(Pág.45), mientras que el espíritu no es más que el producto de un 

órgano material, pues el cerebro y la materia se encuentra en evolución 

constante, proceso por el cual se  forman seres cada vez más complejos, 

átomos, células, moléculas, plantas, hombres y sociedad, manifestándose 

la evolución lineal y progresiva.  

 

 

 En efecto, pequeños cambios de cantidad se acumulan en cada 

cosa, surge una lucha, una tensión en que se determina momentos, 

porque los elementos nuevos son tan poderosos que hacen brotar una 

nueva cualidad. 

 
 

 En el ángulo filosófico Bloch y Habermás (2009) expresan” que 

la única fundamentación racional o filosófica que pueden tener las 
formas  de comunicación está en algún tipo de derecho natural que 
los sustente” (pág.45). El lenguaje es la esencia o naturaleza para cada 

clase o conjunto de cosas, al menos para las llamadas "clases naturales", 

entonces habrá una naturaleza humana. Justamente en esa naturaleza o 

esencia del hombre, se basará la ley o derecho natural que da sentido y 

orientación a los demás derechos que puedan surgir para él.  

 

 

El niño nace en una etapa históricamente determinada y, por lo 

tanto, en un mundo de objetos materiales y espirituales determinados 

culturalmente; es decir, su medio más específico está condicionado por la 

cultura de su medio más cercano, por las condiciones de vida y educación 

en las cuales vive y se desarrolla, puesto que no se trata de un medio 

abstracto sino concreto, experiencial. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN QUINTA 
 

EDUCACIÓN 
 

ARTÍCULO 26. La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 
 

 ARTÍCULO 27. La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa  individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
 

 
ARTÍCULO 28. La educación responderá al interés público y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará 
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el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá 

el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se 

desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 
 

 

 
 ARTÍCULO 29. EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la 

libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas 

de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas 

 

 
MISIÓN 
 
 
   Desarrollar estrategias y métodos en los  docentes sobre 

habilidades comunicativas  para los procesos  de  lectoescritura,  que 

sirvan de guía para las futuras generaciones, que buscan una formación 

integral completa para que sean personas capaces de resolver sus 

problemas por sí mismos, que los docentes y representantes legales se 

conviertan en verdaderos mediadores en la orientación de sus educandos 

y de sus hijos,  lograr obtener para todos  un bienestar común. 

Implementar la autoeducación para la mejora continua de la Guía 

Didáctica. 
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VISIÓN 
 

 

       La visión está proyectada para en 2 años  obtener excelentes 

resultados   de una enseñanza aprendizaje de calidad  para dar mayor 

atención a los problemas  de lectoescritura que tienen los niños en  los 

primeros años  de Educación Básica. 
 

 

BENEFICIARIOS 
 

 

Los beneficiarios directos son: 
 

 

 Estudiantes 
 

 Profesores 
 

 Representantes  Legales 
 

 

IMPACTO SOCIAL. 
 
 

El Impacto de la propuesta, se concreta en la efectividad de 

elaborar  nuevas técnicas  de lectoescritura, las mismas que son el 

referente y el criterio para comprobar la preparación del niño, para el 

desarrollo de habilidades lingüísticas y comunicativas, que les permitan 

mejorar las  relaciones  de aprendizaje con sus maestros, compañeros y 

familia.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 
 

 

 Destreza: Según la Reforma Curricular, la destreza es un “saber 

pensar”, “un saber hacer” y “un saber actuar”, es la capacidad o 

competencia de la persona para aplicar o utilizar un conocimiento de 

manera autónoma cuando la situación lo requiere.  Enseñar que el 

alumno adquiera una habilidad sustancial para su aprendizaje, implica 

lograr que el estudiante haga las cosas y sepa cómo se hacen. Por 

tanto dominar una destreza implica interiorizar conceptos, hechos y 

datos así como los procedimientos y la capacidad reflexiva y creativa.   

La Reforma Curricular, clasifica a las destrezas en generales y 

específicas. 
 
 

 Estrategias Metodológicas: Conjunto de acciones diseñadas para 

cumplir con los objetivos de la enseñanza-aprendizaje.  Por medio de 

las estrategias metodológicas los profesores logran aprendizajes 

significativos y funcionales y por otra parte fomentan la participación 

activa de los estudiantes. 

 

 

 Habilidades: Capacidad, inteligencia y disposición para una cosa.  

Son conductas que se manifiestan en situaciones interpersonales son 

aprendidas y por tanto pueden ser enseñadas. Se orienta a la 

obtención distintos tipos de reforzamiento como son: reforzamiento 

del ambiente como por ejemplo del ser elegidas a una entrevista de 

trabajo o reforzamiento social. 
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Cronograma de Actividades 
                              

No. ACTIVIDAD 
Oct. 2010 Nov. 2010 Dic. 2010 Ene. 2011 Feb. 2011 

Marz. 
2011 Abr. 2011 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación del 
tema y propuesta 

                                                        

                                                        

                                                        

2 

Resolución del H. 
Consejo Directivo 

sobre los 
proyectos 

                                                        

                                                        

                                                        

3 
Publicación de 

tutores 
designados 

                                                        

                                                        

                                                        

4 Investigación de 
campo 

                                                        

                                                        

                                                        

5 Revisión del 
Capítulo I y II 

                                                        

                                                        

                                                        

6 Revisión de 
Capítulo III y IV 

                                                        

                                                        

                                                        

7 Revisión del 
Capítulo V y VI 

                                                        

                                                        

                                                        

8 Edición del 
proyecto 

                                                        

                                                        

                                                        

9 Revisión de la 
gramatóloga 

                                                        

                                                        

                                                        

10 Revisión Final del 
proyecto 

                                                        

                                                        

                                                        

11 
Informe de 

aprobación del 
tutor 

                                                        

                                                        

                                                        

12 
Entrega del 

proyecto a la 
Facultad 

                                                        

                                                        

                                                        

13 Sustentación del 
proyecto 

                                                        

                                                        

                                                        

Elaborado: Barros Morante Mercy y Castro Preciado Flor. 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN PRIMARIA  

ENCUESTA PARA DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 
VESPERTINA # 297 “PROF. ESPERANZA DE LOS ÁNGELES 

URUETA FOCIN” 
OBJETIVOS: 
o Crear instrumentos de trabajo con niños con bajo 

rendimiento escolar. 
o Desarrollar habilidades y destrezas motrices en la 

iniciación a la escritura en niños de edad pre escolar. 
INSTRUCTIVO 
Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con 
mucha  sinceridad,   si gusta firme y si no, no se preocupe. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONDICIÓN GENERAL 
FISCAL 
PARTICULAR 
FISCOMISIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.  Alternativas 

5 MUY DE ACUERDO  (M.A.) 

4 DE ACUERDO   (D. A ) 

3 INDIFERENTE       (I ) 

2 EN DESACUERDO   (E. D. ) 

1 MUY DESACUERDO (M. D:) 

Por  favor consigne  su criterio en todos los ítems. 

 

Revise  su cuestionario antes de entregarlo. 

 

La encuesta es anónima 



 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 
No 

Motricidad Fina para el desarrollo de 
la escritura. Propuesta: Diseño de 
una guía de ejercicios didácticos  

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Considera que es importante el 
desarrollo ejercicios básicos  de en el 
nivel inicial? 

     

2 ¿Cree que el docente debe utilizar la 
técnica apropiada  para el desarrollo de 
la escritura? 

     

3 ¿Considera que los niños con falencia 
de escritura es, por falta  de maduración 
motriz  fina? 

     

4 ¿Cree que el problema de la escritura 
incide en las demás asignaturas? 

     

5 ¿Cree usted que la aplicación de los 
ejercicios didácticos mejorará los 
problemas de escritura? 

     

6 ¿Incide en el bajo rendimiento escolar la 
falta  de destrezas en el área de 
lenguaje y comunicación? 

     

7 ¿Considera que los docentes están 
capacitados para la aplicación de 
ejercicios didácticos de desarrollo de 
motricidad fina? 

     

8 ¿Es importante motivar a los niños para 
que tengan interés en la escritura? 

     

9 ¿Es necesario mejorar los niveles 
cognitivos de los niños con problemas 
de escritura? 

     

10 ¿Cree usted que es necesario mejorar 
la enseñanza de la escritura en los 
niños de 2do año de básica? 

     

 
 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN PRIMARIA  

ENCUESTA PARA  REPRESENTANTES LEGALES  DE LA 
ESCUELA FISCAL MIXTA VESPERTINA # 297 “PROF. 

ESPERANZA DE LOS ÁNGELES URUETA FOCIN” 
INSTRUCTIVO 
Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con 
mucha sinceridad. 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
EDAD 
HIJOS 
CARGO LABORAL 
INSTRUCCIÓN 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.  Alternativas 

5 MUY DE ACUERDO  (M.A.) 

4 DE ACUERDO   (D. A ) 

3 INDIFERENTE       (I ) 

2 EN DESACUERDO   (E. D. ) 

1 MUY DESACUERDO (M. D:) 

Por  favor consigne  su criterio en todos los ítems. 

 

Revise  su cuestionario antes de entregarlo. 

 

La encuesta es anónima 



 

ENCUESTA PARA  REPRESENTANTES LEGALES   

 

 

No. 
Motricidad Fina para el desarrollo 
de la escritura. Propuesta: Diseño 

de una guía de ejercicios didácticos 

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Considera usted que la estimulación 
temprana ayuda a desarrollar la 
motricidad en los niños? 

     

2 ¿Está de acuerdo usted que la 
educación del niño depende sólo del 
docente? 

     

3 ¿Cree usted que la expresión corporal 
ayuda en el desarrollo motriz de un 
niño? 

     

4 ¿Considera usted que se  necesitan  
estrategias especiales para desarrollar 
la motricidad selectiva en los niños? 

     

5 ¿Considera  usted que la inmadurez 
psicomotriz del niño influye en el 
propio aprendizaje? 

     

6 ¿Está usted de acuerdo que se 
requiere de recursos especiales para 
desarrollar la motricidad en el niño? 

     

7 ¿Considera usted que tienen 
aprendizaje lento los niños con 
problemas en su motricidad? 

     

8 ¿Está de acuerdo que debe ser 
integrado a la escuela regular un 
estudiante con problemas de 
motricidad? 

     

9 ¿Cree usted que los padres deben 
hacer las tareas a sus hijos? 

     

10 ¿Está de acuerdo que los padres 
deben colaborar para el proceso de 
aprendizaje de la escritura de sus 
hijos?  

     



 

ENTREVISTA  A  DIRECTOR 
 
 
¿Considera que es importante el desarrollo de ejercicios 
básicos  en el nivel inicial? 
 
 
¿Cree que el docente debe utilizar la técnica apropiada  para el 
desarrollo de la escritura? 
 
 
¿Cree que el problema de la escritura incide en las demás 
asignaturas? 
 

 
¿Es importante motivar a los niños para que tengan interés en 
la escritura? 
 
 
¿Considera usted que la estimulación temprana ayuda a 
desarrollar la motricidad en los niños? 
 
 
¿Está de acuerdo usted que la educación del niño depende sólo 
del docente? 
 
 
¿Cree usted que los padres deben hacer las tareas a sus hijos? 
 
 

 



 

ENTREVISTA AL DIRECTOR 

 
 

ENCUESTA A LOS ALUMNOS 
 

 
 



 

ENCUESTA A LOS ALUMNOS 
 

 
 

ENCUESTA A LOS ALUMNOS 
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