
PSICOMOTRICIDAD EDUCACIÓN INFANTIL 

¡Vamos a por otra semana más! 

Actividades para estos días: 

 Caminamos por encima de las líneas 

1) Buscamos un sitio con suficiente espacio, el pasillo puede ser una buena 

opción. 

2) Si tenemos cinta adhesiva podemos hacer líneas en el suelo. Si no 

tenemos, podemos utilizar dependiendo del suelo las propias líneas de 

la plaqueta, madera... (haciendo una línea recta), una cuerda y que 

pasen por encima de ella, utilizar una tiza para pintar las rayas, utilizar 

folios en sucio para pegarlos al suelo y que pasen por encima, etc. (Si 

no tenemos nada de esto más abajo os doy una variante)  

 

✓ Para los niños y niñas de 3 años, haremos líneas como alguna 

de estos ejemplos, podemos combinarlas o no: 

 

 

 

 

 

✓ Para los niños y niñas de 4 y 5 años se lo podemos complicar 

un poco más y añadir líneas curvas. Escogemos alguna de estas 

opciones o combinamos varias: 

✓  

 

 

 

 

 



Le decimos al niño/a que: 

- Pase despacio por encima de las líneas poniendo un pie delante del 

otro. 

- Camine a cuatro patas siguiendo las líneas. 

- Pase por encima de las líneas arrastrando el culete. 

- Camine por encima de lado (para los niños/as de 5 años). 

EN EL CASO DE NO DISPONER DE NINGUNO DE ESTOS MATERIALES 

PODEMOS UTILIZAR ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO Y COLOCARLOS 

ASÍ: 

 

PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS 

Tendrán que llegar de un rollo a otro de la siguiente manera: 

 

 

  

 

- Caminando poniendo un pie delante del otro (haciendo como un 

equilibrio). 

- Caminando a cuatro patas  

- Arrastrando el culete. 

- (Podemos dejar que nos propongan otra forma de desplazamiento o 

proponérsela vostr@s) 

 

 

PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS  

 

 

 

Tendrán que sortear los rollos de la siguiente manera: 

- P

a

r

a 

l

o

s 

d

e 



- Caminando poniendo un pie delante del otro. 

- A cuatro patas  

- Arrastrando el culete. 

- De lado (para los de 5 años). 

- (Podemos dejar que nos propongan otra forma de desplazamiento o 

proponérsela vostr@s) 

 

 Canción de Xuxa “Estatua”, podemos encontrarla haciendo clic aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=I8-jRLxqNys 

Escuchamos y bailamos la canción, cuando en la canción, Xuxa diga la 

palabra “estatua” nos quedamos quietos hasta que se vuelva a reanudar 

la canción. 

 

 ¿Quién soy? 

Jugamos a las representaciones, uno de los jugadores imitará a un animal, 

medio de transporte, profesión… el otro debe de adivinarlo. Primero 

intentamos adivinarlo haciendo sólo gestos, después se puede dar una 

pista haciendo un sonido característico de lo que estamos representando. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I8-jRLxqNys

