
PSICOMOTRICIDAD EDUCACIÓN INFANTIL 

Hola familias, espero que estéis bien. ¡Mucho ánimo, vamos a por otra semana 

más! 

 ¡Jugando me divierto! 

NOTA: Es importante leer la siguiente actividad antes de realizar esta para saber 

los materiales que escogeremos para realizarla.  

Le diremos al niño/a que nos vamos a convertir en pintores, concretamente en 

Salvador Dalí y que pintaremos un cuadro. Pero… para ello necesitamos 

encontrar los materiales precisos (estos se encontrarán en la parte de la casa 

que vosotros decidáis). Les podemos preguntar que materiales creen que 

necesitamos para poder pintar (que hipoteticen). Para poder llegar a los 

materiales deberán de superar primero unas pruebas: 

Esto lo harán en un lugar de la casa donde haya suficiente espacio: 

1. Saltar con los pies juntos. 

2. Caminar con los talones y de puntillas. 

3. Caminar a cuatro patas. 

Una vez superado esta prueba, podrán recoger los materiales para realizar la 

siguiente actividad. 

 

 

 ¡Somos unos artistas! 

Como ya sabemos esta semana nos vamos a convertir en pintores como si 

fuésemos Salvador Dalí. Para ello al ritmo de la canción de Dalí de los Lunnis de 

Leyenda https://www.youtube.com/watch?v=_--ns3bHVOw los niños y niñas 

deberán de pintar su propio cuadro. Esta actividad implica movimiento, lo ideal 

sería pegar un trozo grande de papel en la pared (os aconsejo pegarlo en una 

pared con azulejo por si los niños se salen que no ocasionen ningún 

desperfecto), podemos usar una sábana vieja, o sino un folio, una cartulina. Los 

https://www.youtube.com/watch?v=_--ns3bHVOw


niños y niñas se dispondrán a pintar utilizando, pinceles y témperas o acuarelas 

(si tenemos), sino usarán pinturas o rotuladores. Se trata de que los niños/as se 

muevan y se inspiren al escuchar la canción mientras crean su propio cuadro.  

Cuando terminen de pintarlo pondrán su propio nombre (que será su firma), si 

algún niño/a tiene dificultades podemos ponérselo nosotros y que ellos lo 

repasen por encima. 

¡A volar la creatividad! 


