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MADURACIÓN DE LA EXPRESIÓN GRAFOMOTRIZ 
 

4 AÑOS 

 

GARABATEO 

 

1. Objetivo: Trabajar la desinhibición total del niño frente al soporte. 

Instrumento: Manos, dedos, pintura no tóxica. 

Soporte: Papel de embalar, en blanco , de grandes dimensiones. 

Posición: Prono sobre el suelo. 

Actividad: Realizar garabatos espontáneos sobre el papel con fondo y apoyo musical. 

Modalidades de Trabajo: 

- En grupo. Se observará la inhibición de los niños, que se recluyen en su rincón. 

- Después de varios intentos, la desinhibición será manifiesta y todo el papel será 

disputado por cada uno de los niños. 

 

2. Objetivo: Trabajar la desinhibición total del niño frente al soporte. 

Instrumento: Manos, dedos, pintura no tóxica. 

Soporte: Papel de embalar, en blanco, de grandes dimensiones. 

Posición: Prono sobre el suelo. 

Actividad: Realizar garabato sobre el papel después de haber motivado a los niños 

mediante un tema o una historia. 

Modalidades de Trabajo: 

- Trabajo en grupo: varios niños sobre un mismo papel de grandes dimensiones. 

- Individual: Trabaja cada niño en su papel algo más pequeño: póster. 

 

3. Objetivo: Trabajar la desinhibición total del niño frente al soporte. 

Instrumento: Manos, dedos, pintura no tóxica. 

Soporte. Papel de embalar, en blanco, de grandes dimensiones. 

Posición: Prono sobre el suelo. 

Actividad: Realizar garabatos sobre un tema libre del cual, luego, se pide explicación al 

niño. 

Modalidades de Trabajo: 

- Trabajo en grupo. 

- Trabajo individual. 

 

4. Objetivo: Trabajar la desinhibición del niño y explorar las posibilidades de sus 

manes. 

Instrumento: Manos, pintura no tóxica. 

Soporte: Papel de embalar, en blanco, de grandes dimensiones. 

Posición: Prono sobre el suelo. 

Actividad: Imprimir las huellas de las manos de los niños sobre el papel. 

Modalidades de Trabajo: 

- Primero se imprimen indistintamente ambas manos del mismo color. 

- En un segundo ejercicio y al cabo de un tiempo se imprimen por separado, 

diferenciando una mano de otra mediante la impresión a dos colores: azul-rojo, 

verde-amarillo. 

- En último lugar se establece un código fijo: mano verde/mano roja, para 

posibilitar la diferenciación lateral. 

 



Sacado del libro “Grafomotricidad. Enciclopedia del Desarrollo 
de los Procesos Grafomotores” de María Dolores Rius Estrada 

 
www.educacionfisicaenprimaria.es 

 

5. Objetivo: Trabajar la desinhibición del niño y explorar las posibilidades de sus 

pies. 

Instrumento: Pies, pintura no tóxica. 

Soporte: Papel de embalar en blanco , de grandes dimensiones. 

Posición: De pie sobre el suelo. 

Actividad: Imprimir las huellas de los pies de los niños sobre el papel. 

Modalidades de Trabajo: 

- Primero se imprimen indistintamente ambos pies del mismo color. 

- En un segundo ejercicio y al cabo de un tiempo se imprimen por separado, 

diferenciando un pie de otro mediante la impresión a dos colores: azul-rojo, 

verde-amarillo. 

- En último lugar se establece un código fijo y coincidente con el de las manos: 

pie verde/pie rojo, para posibilitar la diferenciación lateral. 

 

6. Objetivo: Trabajar la desinhibición total del niño y explorar las posibilidades 

del instrumento utilizado. 

Instrumento: Esponjas, pintura no tóxica. 

Soporte: Papel de embalar, en blanco, de grandes dimensiones. 

Posición: Prono sobre el suelo. 

Actividad: Imprimir sobre el papel manchas de color. 

Modalidades de Trabajo: 

- Todos los niños utilizan un mismo color en la impresión del grupo. 

- Cada niño puede utilizar un color distinto en el trabajo del grupo. 

 

7. Objetivo: Trabajar la desinhibición total del niño y explorar las posibilidades 

del instrumento utilizado. 

Instrumento: Pincel y temperas. 

Soporte: Papel de embalar, en blanco. 

Posición: Garabatear libremente sobre el papel. 

Modalidades de Trabajo: 

- Trabajar sobre temas propuestos motivados convenientemente. 

- Trabajar temas libres de los que el niño da una explicación. 

 

8. Objetivo: Trabajar la desinhibición total del niño y explorar las posibilidades 

del instrumento utilizado. 

Instrumento: Ceras blandas. 

Soporte: Papel de embalar, en blanco. 

Posición: Prono sobre el suelo. 

Actividad: Realizar garabatos sobre el papel con fondo musical. 

Modalidades de Trabajo: 

- Trabajo en grupo con papel grande. 

- Trabajo individual con papel más reducido. 
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9. Objetivo: Trabajar la desinhibición total del niño y explorar las posibilidades 

del instrumento utilizado. 

Instrumento: Ceras duras. 

Soporte: Papel de embalar, en blanco. 

Posición: Prono sobre el suelo. 

Actividad: Realizar garabatos espontáneos sobre el papel con temas motivados. 

Modalidades de Trabajo: 

- Trabajo en grupo con papel grande. 

- Trabajo individual con papel más reducido. 

 

10. Objetivo: Trabajar la desinhibición total del niño y explorar las posibilidades 

del instrumento utilizado en el plano vertical. 

Instrumento: Tiza. 

Soporte: Pizarra. 

Posición: De pie. 

Actividad: Garabatear libremente en la pizarra para visualizar una historia narrada 

mediante una secuencia de diapositivas. 

 

11. Objetivo: Trabajar la desinhibición total del niño y explorar las posibilidades 

del instrumento utilizado en el plano vertical. 

Instrumento: Pinceles y temperas. 

Soporte: Papel de embalar, en el muro. Grandes dimensiones. 

Posición: De pie. 

Actividad: Garabatear en el muro libremente con fondo musical. 

Modalidades de Trabajo: 

- Trabajo en grupo con papel grande. 

- Trabajo individual con papel más reducido. 

 

12. Objetivo: Trabajar la desinhibición total del niño y explorar las posibilidades 

del instrumento utilizado en el plano vertical. 

Instrumento: Pinceles y temperas. 

Soporte: Doble folio sobre caballete. 

Posición: De pie. 

Actividad: Pedir al niño que pinte «un cuadro» sobre alguno de los temas que se están 

desarrollando en la programación. 

 

13. Objetivo: Trabajar la desinhibición total del niño y explorar las posibilidades 

del instrumento utilizado en el plano vertical. 

Instrumento: Ceras blandas. 

Soporte: Papel de embalar en el muro. 

Posición: De pie. 

Actividad: Garabatear libremente sobre el papel en el muro, para expresar el contenido 

de un cuento escuchado mediante una grabación técnica: cassette, disco. 
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14. Objetivo: Trabajar la desinhibición total del niño y explorar las posibilidades 

del instrumento utilizado en el plano vertical. 

Instrumento: Ceras duras. 

Soporte: Doble folio blanco sobre caballete. 

Posición: De pie. 

Actividad: Pedir al niño que exprese mediante garabatos en el papel diversos sonidos 

producidos por objetos acústicos: silbato, campanilla, tambor. 

 

15. Objetivo: Trabajar la desinhibición total del niño y explorar las posibilidades 

del instrumento y el soporte en la posición sedente sobre la mesa. 

Instrumento: Ceras duras. 

Soporte: Doble folio blanco. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Realizar un dibujo libre que el niño deberá explicar. 

 

GRAFISMOS ORIENTADOS A LA INDEPENDENCIA SEGMENTARIA 

 

1. Objetivo: Trabajar la independencia segmentaria hombro-brazo. 

Instrumento: Mano y agua. 

Soporte: Pizarra. 

Posición: De pie. 

Actividad: El niño realiza trazos verticales de arriba-abajo con su mano mojada sobre el 

encerado. 

Modalidades de Trabajo: 

- El maestro puede y debe en algunos casos, al principio, acompañar la mano del 

niño para ayudarle a crear un reflejo neuromotor correcto. 

- A continuación el niño puede responder sólo a las indicaciones verbales del 

educador. 

 

2. Objetivo: Trabajar la independencia segmentaria hombro-brazo. 

Instrumento: Manos, dedos, agua, yeso en polvo. 

Soporte: Pizarra. 

Posición: De pie. 

Actividad: El niño realiza trazos verticales con los dedos de la mano separados, de 

modo que puedan verse los distintos trazos de estos, siguiendo la dirección arriba-abajo. 

 

3. Objetivo: Trabajar la independencia segmentaria hombro-brazo y la movilidad 

de los dedos. 

Instrumento: Manos, dedos, agua yeso en polvo. 

Soporte: Pizarra. 

Posición: De pie. 

Actividad: El niño realiza trazos verticales con dirección arriba-abajo, con cada uno de 

los dedos sucesivamente. 

 

4. Objetivo: Trabajar la independ segmentaria y la especialización del dedo índice. 

Instrumento: Manos, dedos, agua, yeso en polvo. 

Soporte: Pizarra. 

Posición: De pie. 

Actividad: El niño realiza trazos verticales de arriba a abajo en la pizarra con el dedo 

índice. 
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5. Objetivo: Trabajar la independencia segmentaria codo-antebrazo. 

Instrumento: Manos, dedos, agua. 

Soporte: Pizarra. 

Posición: De pie. 

Actividad: El niño realiza trazos horizontales con su mano mojada sobre el encerado. 

Modalidades de Trabajo: 

- El maestro, al principio, puede acompañar la mano del niño para ayudarle a 

crear un reflejo neuromotor correcto. 

- A continuación el niño debe responder sólo a las indicaciones verbales del 

educador. 

 

6. Objetivo: Trabajar la independencia segmentaria codo-antebrazo. 

Instrumento: Manos, dedos, agua. 

Soporte: Pizarra. 

Posición: De pie. 

Actividad: El niño realiza trazos horizontales con los dedos de la mano separados, de 

modo que puedan observarse los trazos que producen al deslizarse. 

 

7. Objetivo: Trabajar la independencia segmentaria codo-antebrazo y la 

especialización del dedo índice. 

Instrumento: Manos, dedos, agua. 

Soporte: Pizarra. 

Posición: De pie. 

Actividad: El niño realiza trazos horizontales en la pizarra con el dedo índice. 

 

8. Objetivo: Trabajar las independencias segmentarias del brazo. 

Instrumento: Esponja, agua, yeso en polvo. 

Soporte: Pizarra. 

Posición: De pie. 

Actividad: El niño realiza trazos verticales gruesos en la pizarra. Lo conseguirá, 

poniendo la esponja plana. 

 

9. Objetivo: Trabajar las independencias segmentarias del brazo. 

Instrumento: Esponja, agua, yeso en polvo. 

Soporte: Pizarra. 

Posición: De pie. 

Actividad: El niño realiza trazos verticales finos en la pizarra. Lo conseguirá poniendo 

la esponja de filo. 

 

10. Objetivo: Trabajar las independencias segmentarias del brazo. 

Instrumento: Esponja, agua, yeso en polvo. 

Soporte: Pizarra. 

Posición: De pie. 

Actividad: El niño realiza a su gusto trazos verticales gruesos y finos. 
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11. Objetivo: Trabajar las independencias segmentarias del brazo. 

Instrumento: Esponja, agua y  yeso en polvo. 

Soporte: Pizarra. 

Posición: De pie. 

Actividad: El niño realiza trazos mixtos con la esponja, es decir, trazos combinados 

grueso-fino. 

 

12. Objetivo: Trabajar las independencias segmentarias del brazo. 

Instrumento: Esponja, agua, yeso en polvo. 

Soporte: Pizarra. 

Posición: De pie. 

Actividad: El niño realiza trazos horizontales gruesos con la esponja. 

 

13. Objetivo: Trabajar las independencias segmentarias del brazo. 

Instrumento: Esponja, agua, yeso en polvo. 

Soporte: Pizarra. 

Posición: De pie. 

Actividad: El niño realiza trazos horizontales finos con la esponja. 

 

14. Objetivo: Trabajar las independencias segmentarias del brazo. 

Instrumento: Esponja, agua, yeso en polvo. 

Soporte: Pizarra. 

Posición: De pie. 

Actividad: El niño realiza a su gusto trazos horizontales gruesos y finos con la esponja. 

 

15. Objetivo: Trabajar las independencias segmentarias del brazo. 

Instrumento: Esponja, agua, yeso en polvo. 

Soporte: Pizarra. 

Posición: De pie. 

Actividad: El niño realiza a su gusto trazos horizontales mixtos, es decir, trazos 

combinados grueso-fino. 

 

16. Objetivo: Trabajar la especialización del dedo índice. 

Instrumento: Dedo índice, tempera. 

Soporte: Papel de embalar de 30 x 50 cm. 

Posición: De pie sobre el muro o caballete. 

Actividad: Con el dedo índice el niño realiza a su gusto trazos verticales gruesos y 

finos. Los trazos gruesos puede conseguirlos aplastando el dedo, los finos afinando la 

yema del dedo sobre el papel. 

 

17. Objetivo: Trabajar la especialización del dedo índice. 

Instrumento: Dedo índice, tempera. 

Soporte: Papel de embalar de 30 x 50. 

Posición: De pie sobre el muro o caballete. 

Actividad: Con el dedo índice el niño realiza trazos verticales mixtos (grueso-fino). 
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18. Objetivo: Trabajar la especialización del dedo índice. 

Instrumento: Dedo índice, tempera. 

Soporte: Papel de embalar de 30 x 50. 

Posición: De pie sobre el muro o caballete. 

Actividad: Con el dedo índice el niño realiza a su gusto trazos horizontales gruesos y 

finos. Los trazos gruesos los obtendrá apretando sobre el soporte, los finos afinando la 

yema del dedo sobre el papel. 

 

19. Objetivo: Trabajar la especialización del dedo índice. 

Instrumento: Dedo índice, temperas. 

Soporte: Papel de embalar de 30 x 50. 

Posición: De pie sobre el muro o caballete. 

Actividad: Con el dedo índice el niño realiza trazos horizontales mixtos (grueso-fino). 

 

20. Objetivo: Trabajar la direccionalidad: Arriba-abajo/Abajo-arriba. 

Instrumento: Esponja, tempera. 

Soporte: Papel de embalar de 50 x 70. 

Posición: De pie sobre el muro. 

Actividades: 

- El niño realiza trazos verticales gruesos (Esponja plana). 

- El niño realiza trazos verticales finos (Esponja de lado). 

- El niño realiza a su gusto trazos verticales gruesos y finos. 

- El niño realiza a su gusto trazos verticales mixtos. 

 

21. Objetivo: Trabajar la direccionalidad: Izquierda-derecha/Derecha-izquierda. 

Instrumento: Esponja, tempera. 

Soporte: Papel de embalar de 50 x 70. 

Posición: De pie sobre el muro. 

Actividades: 

- El niño realiza trazos horizontales gruesos. 

- El niño realiza trazos horizontales finos. 

- El niño realiza a su gusto trazos horizontales gruesos y finos. 

- El niño realiza a su gusto trazos horizontales mixtos. 

 

22. Objetivo: Trabajar el dominio del instrumento en posición sedente. 

Instrumento: Ceras blandas. 

Soporte: Doble folio blanco. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: El niño realiza trazos verticales en el papel. 

 

23. Objetivo: Trabajar el dominio del instrumento en posición sedente. 

Instrumento: Ceras blandas. 

Soporte: Doble folio blanco. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: El niño realiza a su gusto trazos verticales gruesos y finos. 
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24. Objetivo: Trabajar el dominio del instrumento en posición sedente. 

Instrumento: Ceras blandas. 

Soporte: Doble folio blanco. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: El niño realiza a su gusto trazos verticales mixtos. 

 

25. Objetivo: Trabajar el dominio del instrumento en posición sedente. 

Instrumento: Ceras blandas. 

Soporte: Doble folio blanco. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: El niño realiza trazos horizontales en el papel. 

 

26. Objetivo: Trabajar el dominio del instrumento en posición sedente. 

Instrumento: Ceras blandas. 

Soporte: Doble folio blanco 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: El niño realiza trazos horizontales gruesos y finos. 

 

27. Objetivo: Trabajar el dominio del Instrumento en posición sedente. 

Instrumento: Ceras blandas. 

Soporte: Doble folio blanco. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: El niño realiza trazos horizontales mixtos. 

 

28. Objetivo: Trabajar el dominio del soporte y la posición sedente. 

Instrumento: Dedos, pintura no tóxica. 

Soporte: Doble folio blanco. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta este papel de un color moviendo los dedos arriba-abajo/abajo-arriba. 

 

29. Objetivo: Trabajar el dominio del soporte y la posición sedente. 

Instrumento: Dedos, pintura no tóxica. 

Soporte: Doble folio blanco. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta este papel de un solo color moviendo los dedos de un lado a otro 

(izquierda-derecha/derecha-izquierda). 

 

30. Objetivo: Trabajar el dominio del soporte y la posición sedente. 

Instrumento: Dedos, pintura no tóxica. 

Soporte: Doble folio blanco. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta este papel de un solo color moviendo los dedos en diagonal. 

 

31. Objetivo: Trabajar el dominio del soporte y la posición sedente. 

Instrumento: Dedos, pintura no tóxica. 

Soporte: Doble folio blanco. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta este papel de varios colores (máximo cuatro); moviendo los dedos de 

arriba a abajo. 
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32. Objetivo: Trabajar el dominio del soporte y la posición sedente. 

Instrumento: Dedos, pintura no tóxica. 

Soporte: Doble folio blanco. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta este papel de varios colores (máximo cuatro), moviendo los dedos de 

un lado a otro (izquierda-derecha/derecha-izquierda). 

 

33. Objetivo: Trabajar el dominio del soporte y la posición sedente. 

Instrumento: Dedos, pintura no tóxica. 

Soporte: Doble folio blanco. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta este papel de varios colores (máximo cuatro), moviendo los dedos en 

diagonal. 

 

34. Objetivo: Trabajar el dominio del soporte, del instrumento y de la posición 

sedente. 

Instrumento: Pincel grueso y temperas. 

Soporte: Doble folio blanco. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta este papel de un color moviendo el pincel arriba-abajo/abajo-arriba. 

 

35. Objetivo: Trabajar el dominio dei soporte, del instrumento y de la posición 

sedente. 

Instrumento: Pincel grueso y temperas. 

Soporte: Doble folio blanco. 

Posición: Sedente sobre la mesa 

Actividad: Pinta este papel de un solo color moviendo el pincel de un lado a otro 

(izquierda-derecha/derecha-izquierda). 

 

36. Objetivo: Trabajar el dominio del soporte, del instrumento y de la posición 

sedente. 

Instrumento: Pincel grueso y temperas. 

Soporte: Doble folio blanco. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta este papel de un solo color moviendo el pincel en diagonal. 

 

37. Objetivo: Trabajar el dominio del soporte, del instrumento y de la posición 

sedente. 

Instrumento: Pincel grueso y temperas. 

Soporte: Doble folio blanco. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta rayas verticales en el papel con dos colores. 

 

38. Objetivo: Trabajar el dominio del soporte, del instrumento y de la posición 

sedente. 

Instrumento: Pincel grueso y temperas. 

Soporte: Doble folio blanco. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta rayas horizontales en el papel con dos colores. 
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39. Objetivo: Trabajar el dominio del soporte, del instrumento y de la posición 

sedente. 

Instrumento: Pincel grueso y temperas. 

Soporte: Doble folio blanco. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta rayas en diagonal sobre el papel a dos colores. 

 

INHIBICION MOTRIZ DE LA MANO 

 

1. Objetivo: Trabajar la inhibición grafomotriz del trazo. 

Instrumento: Esponja y temperas. 

Soporte: Papel de embalar grande. 

Posición: Prono sobre el suelo. 

Actividades: 

- Rellenar de un solo color un círculo grande de unos 40 cm. de diámetro, 

cuidando de no atravesar las fronteras. 

- Rellenar de un solo color dos círculos grandes de unos 30 cm. de diámetro 

cuidando de no atravesar las fronteras. 

 

2. Objetivo: Trabajar la inhibición grafomotriz del trazo. 

Instrumento: Esponja y temperas. 

Soporte: Papel de embalar grande. 

Posición: Prono sobre el suelo. 

Actividades: 

- Rellenar de un color un cuadrado grande de unos 40 cm. de lado. 

- Rellenar de color dos cuadrados grandes de unos 30 cm. de lado. 

 

3. Objetivo: Trabajar la inhibición grafomotriz del trazo. 

Instrumento: Esponja y temperas. 

Soporte: Papel de embalar grande. 

Posición: Prono sobre el suelo. 

Actividades: 

- Rellenar de color un triángulo grande. 

- Rellenar de color dos triángulos menores que el anterior. 

 

4. Objetivo: Trabajar la inhibición grafomotriz del trazo. 

Instrumento: Pincel grueso y temperas. 

Soporte: Papel de embalar de 40 x 50. 

Posición: De pié en el caballete. 

Actividad: Rellenar de color círculos grandes. 

 

5. Objetivo: Trabajar la inhibición grafomotriz del trazo. 

Instrumento: Pincel grueso y temperas. 

Soporte: Papel de embalar de 40 x 50. 

Posición: De pie sobre el caballete. 

Actividad: Rellenar de color cuadrados grandes. 
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6. Objetivo: Trabajar la inhibición grafomotriz del trazo. 

Instrumento: Pincel grueso y temperas. 

Soporte: Papel de embalar de 40 x 50. 

Posición: De pie sobre el caballete. 

Actividad: Rellenar de color triángulos grandes. 

 

7. Objetivo: Trabajar la inhibición grafomotriz del trazo. 

Instrumento: Ceras blandas. 

Soporte: Doble folio blanco. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellenar de color diversos círculos grandes y pequeños. 

 

8. Objetivo: Trabajar la inhibición grafomotriz del trazo. 

Instrumento: Ceras blandas. 

Soporte: Doble folio blanco. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellenar de color diversos cuadrados grandes y pequeños. 

 

9. Objetivo: Trabajar la inhibición grafomotriz del trazo. 

Instrumento: Ceras blandas. 

Soporte: Doble folio blanco. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellenar de color diversos triángulos grandes y pequeños. 

 

 

PERCEPCION E IMITACION DE TRAZOS 

 

1. Objetivo: Desarrollar la capacidad perceptivo-motriz del niño. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Contenido: Trazado de líneas verticales. 

Actividad y Motivación: «Vamos a pintar las gotas de lluvia cuando caen de las 

nubes». 
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2. Objetivo: Desarrollar la capacidad perceptivo-motriz del niño. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Contenido: Trazado de líneas horizontales. 

Actividad y Motivación: «Vamos a dibujar los caminos que sigue el avión». 

 
 

3. Objetivo: Desarrollar la capacidad perceptivo-motriz del niño. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa 

Contenido: Trazado de cruces. 

Actividad y Motivación: «Vamos a dibujar estrellas en el cielo en forma de cruces». 

 
 

4. Objetivo: Desarrollar la capacidad perceptivo-motriz del niño. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Contenido: Trazado de círculos. 

Actividad y Motivación: «Vamos a dibujar los globos de este niño». 
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5. Objetivo: Desarrollar la capacidad perceptivo-motriz del niño. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Contenido: Trazado de arcos. 

Actividad y Motivación: «Vamos a dibujar las cuerdas que esta niña necesita para 

saltan». 

 
 

6. Objetivo: Desarrollar la capacidad perceptivo-motriz del niño. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Contenido: Trazado de ángulos. 

Actividad y Motivación: «Vamos a dibujar las huellas del pato». 

 
 

7. Objetivo: Desarrollar la capacidad perceptivo-motriz del niño. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Contenido: Trazado de cuadros y rectángulos. 

Actividad y Motivación: «Vamos a dibujar cajas para guardar los juguetes de esta 

niña». 
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8. Objetivo: Desarrollar la capacidad perceptivo-motriz del niño. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Contenido: Trazado de cenefas angulosas. 

Actividad y Motivación: «La yegua está trotando; vamos a dibujar sus caminos». 

 
 

9. Objetivo: Desarrollar la capacidad perceptivo-motriz del niño. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Contenido: Trazado de cenefas onduladas con límite tenso. 

Actividad y Motivación: «EI conejo salta. Vamos a dibujar su camino». 

 
 

10. Objetivo: Desarrollar la capacidad perceptivo-motriz del niño. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Contenido: Trazado de laberintos. 

Actividad y Motivación: «La fotógrafa quiere llegar a su meta, es decir, quiere 

encontrar su máquina, ¿por dónde ha de pasar?». 
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11. Objetivo: Desarrollar la capacidad perceptivo-motriz del niño. 

Instrumento: Lápiz 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Contenido: Trazado de líneas horizontales largas con puntos de referencia inicial y 

terminal. 

Actividad y Motivación: «Vamos a unir cada punto de un lado con el del otro y así 

pintamos los barrotes del balcón». 

 
 

12. Objetivo: Desarrollar la capacidad perceptivo-motriz del niño. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Contenido: Trazado de líneas verticales largas con puntos de referencia inicial y 

terminal. 

Actividad y Motivación: «Vamos a pintar los barrotes de la verja de Manolo». 

 
 

13. Objetivo: Desarrollar la capacidad perceptivo-motriz del niño. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. Contenido: Discriminación de la trayectoria adecuada. 

Actividad y Motivación: «¿Cómo llegará Juan a encontrar su cartera? Indícale el 

camino pegando gomets». 
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14. Objetivo: Desarrollar la capacidad perceptivo-motriz del niño. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Contenido: Discriminación y reproducción de la línea espiral. 

Actividad y Motivación: «Conduce a la niña hasta encontrar su violín, pero no levantes 

el lápiz del papel y no te salgas del camino». 

 

 
 

15. Objetivo: Desarrollar la capacidad perceptivo-motriz del niño. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Contenido: Trazado de figuras con puntos de referencia. 

Actividad y Motivación: «Vamos a dibujar este triángulo, uniendo los puntos». 
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16. Objetivo: Evaluar la capacidad perceptivo-motriz del niño. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Contenido: Trazado de ángulos orientados con puntos de referencia. 

Actividad y Motivación: «Vamos a dibujar un ángulo igual al del dibujo, uniendo los 

puntos». 

 

 
 

17. Objetivo: Evaluar la capacidad perceptivo-motriz del niño. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Contenido: Trazado de ángulos orientados con puntos de referencia. 

Actividad y Motivación: «Vamos a dibujar un ángulo igual al del dibujo. uniendo los 

puntos». 
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5 AÑOS 

 

INHIBICIÓN GRAFOMOTRIZ DE LA MANO Y DEL TRAZO 

 

Grafismos Orientados 

 

1. Objetivo: Con seguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo 

Instrumento: Ceras blandas de colores. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta este papel con un solo color, mediante trazos que sigan la dirección 

arriba-abajo. 

 

2. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras blandas de colores. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta este papel de un solo color mediante trazos que vayan de un lado a 

otro. (Izquierda-derecha). 

 

3. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras blandas de colores. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta este papel de un solo color mediante trazos que efectúes en diagonal. 

 

4. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras blandas de colores. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta este papel de varios colores mediante trazos que sigan la dirección 

arriba-abajo. 

 

5. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras blandas de colores. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta este papel de varios colores mediante trazos que vayan de un lado a 

otro (izquierda-derecha). 

 

6. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras blandas de colores. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta este papel de varios colores mediante trazos que efectúes en diagonal. 
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7. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras duras de colores. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta este papel de un solo color mediante trazos que sigan la dirección de 

arriba-abajo. 

 

8. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras duras de colores. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta este papel de un solo color mediante trazos que vayan de un lado a 

otro (izquierda-derecha). 

 

9. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras duras de colores. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta este papel de un solo color mediante trazos que efectúes en diagonal. 

 

10. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras duras de colores. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta este papel de varios colores mediante trazos que efectúes de arriba-

abajo. 

 

11. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras duras de colores. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta este papel de varios colores mediante trazos que efectúes de un lado a 

otro: (izquierda-derecha). 

 

12. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano del trazo. 

Instrumento: Ceras duras de colores. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta este papel de varios colores mediante trazos que efectúes en diagonal. 

 

13. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Lápices de colores de superficie hexagonal. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta este papel de un solo color mediante trazos que efectúes de arriba a 

abajo. 
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14. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Lápices de colores de superficie hexagonal. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta este papel de un solo color mediante trazos que efectúes de un lado a 

otro (izquierda-derecha). 

 

15. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Lápices de colores de superficie hexagonal. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta este papel de un solo color mediante trazos que efectúes en diagonal. 

 

16. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano del trazo. 

Instrumento: Lápices de colores de superficie hexagonal. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta este papel de varios colores mediante trazos que efectúes de arriba a 

abajo. 

 

17. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Lápices de colores de superficie hexagonal. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta este papel de varios colores mediante trazos que efectúes de un lado a 

otro (izquierda-derecha). 

 

18. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Lápices de colores de superficie hexagonal. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Pinta este papel de varios colores mediante trazos que efectúes en diagonal. 

 

Rellenos con Límite Abierto 

 

1. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras blandas. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellenar de un solo color el papel por la parte de arriba de la línea que lo 

divide, sin rebasarla. 

 

2. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras blandas. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellenar de un solo color el papel por la parte de abajo de 1a línea que lo 

divide. Sin rebasarla 
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3. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras blandas. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellenar de un solo color el papel por la parte de la línea que está marcada 

por un punto (derecha: No se aplica todavía la palabra en la orden). 

 

4. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras blandas. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellenar de un solo color el papel por la parte de la línea que está marcada 

por un punto (izquierda: No se aplica todavía la palabra en la orden). 

 

5. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras blandas. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellenar de un solo color el interior de las paralelas que hay en el papel sin 

rebasar los límites: superior-inferior. 

 

6. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras duras. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellenar de un solo color el papel por la parte de abajo de la línea que lo 

divide, sin rebasarla. 

 

7. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras duras. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellenar de un solo color el papel por la parte de abajo de la línea que lo 

divide, sin rebasarla. 

 

8. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras duras. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellenar de un solo color el papel por la parte de la línea que está marcada 

por un punto (derecha: No se aplica todavía la palabra en la orden). 

 

9. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras duras. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellenar de un solo color el papel por la parte de la línea que está marcada 

por un punto (izquierda: No se aplica todavía la palabra en la orden). 
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10. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano del trazo. 

Instrumento: Ceras duras. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellenar de un solo color el interior de las paralelas que hay en el papel sin 

rebasar los límites superior inferior. 

 

11. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Lápices de colores de superficie hexagonal. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellenar con varios colores y distintas direcciones: 

- La parte superior del papel dividido por un límite. 

- La parte inferior del papel dividido por un límite. 

- La parte derecha del papel dividido por un límite. 

- La parte izquierda del papel dividido por un límite. 

- El interior de paralelas trazadas en diferentes direcciones. 

- El interior de paralelas, trazadas en una hoja, de forma alternativa: «un hueco, sí 

y un hueco, no». 

 

Rellenos con Límite Cerrado 

 

1. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras blandas. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellenar círculos grandes y pequeños de un solo color sin rebasar las 

fronteras. 

- Dirección: Arriba-abajo. 

- Dirección: Izquierda-derecha. 

- Dirección: Diagonal. 

 

2. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras blandas. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellenar círculos grandes y pequeños de varios colores, sin salirse. 

- Dirección: Arriba-abajo. 

- Dirección: Izquierda-derecha. 

- Dirección: Diagonal. 

 

3. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras blandas. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellenar de un solo color cuadrados grandes y pequeños sin salirse. 

- Dirección: Arriba-abajo. 

- Dirección: Izquierda-derecha. 

- Dirección: Diagonal. 
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4. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras blandas. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellenar con varios colores cuadrados grandes y pequeños sin rebasar las 

fronteras. 

- Dirección: Arriba-abajo. 

- Dirección: Izquierda-derecha. 

- Dirección: Diagonal. 

 

5. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras blandas. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellenar de un solo color triángulos grandes y pequeños sin rebasar las 

fronteras. 

- Dirección: Arriba-abajo. 

- Dirección: Izquierda-derecha. 

- Dirección: Diagonal. 

 

6. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras blandas. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellena con varios colores triángulos grandes y pequeños sin salirse. 

- Dirección: Arriba-abajo. 

- Dirección: Izquierda-derecha. 

- Dirección: Diagonal. 

 

7. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras blandas. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellenar de varios colores siluetas y figuras no geométricas, sin rebasar las 

fronteras de sus límites. 

- Dirección: Arriba-abajo. 

- Dirección: Izquierda-derecha. 

- Dirección: Diagonal. 

 

8. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras duras. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellena círculos de varios colores sin rebasar las fronteras. 

 

9. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras duras. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellena cuadrados de varios colores sin rebasar las fronteras. 
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10. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras duras. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellena triángulos de varios colores sin rebasar las fronteras. 

 

11. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras duras. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellena de varios colores rombos de distintos tamaños sin rebasar las 

fronteras. 

 

12. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras duras. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellena de varios colores figuras geométricas diversas sin rebasar las 

fronteras. 

 

13. Objetivo: Conseguir la inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

Instrumento: Ceras duras. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellena de varios colores siluetas de contorno no geométrico sin rebasar las 

fronteras. 

 

INHIBICIÓN EN LA PRESIÓN DEL INSTRUMENTO: PUNTILLISMO 

 

1. Objetivo: Conseguir la inhibición de la mano en la presión del instrumento. 

Instrumento: Ceras blandas. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Puntear libremente el papel. 
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2. Objetivo: Conseguir la inhibición de la mano en la presión del instrumento. 

Instrumento: Ceras duras. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Puntear libremente el papel. 

 

 
 

3. Objetivo: Conseguir la inhibición de la mano en la presión del instrumento. 

Instrumento: Lápiz blando de colores. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Puntear libremente el papel. 

 

 
 

4. Objetivo: Conseguir la inhibición de la mano en la presión del instrumento. 

Instrumento: Rotulador de punta gruesa. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Puntear libremente el papel. 
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5. Objetivo: Conseguir la inhibición de la mano en la presión del instrumento. 

Instrumento: Rotulador de punta fina. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Puntear libremente el papel. 

 
 

6. Objetivo: Conseguir la inhibición de la mano en la presión del instrumento. 

Instrumento: Rotulador de punta fina. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Puntear una hoja de papel de forma que abajo la espesura de los puntos sea 

mayor que arriba. 

 
 

7. Objetivo: Conseguir la inhibición de la mano en la presión del instrumento. 

Instrumento: Rotuladores de punta gruesa y de punta fina. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Hacer puntos gordos y finos en una hoja. 
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8. Objetivo: Conseguir la inhibición de la mano en la presión del instrumento. 

Instrumento: Lápiz blando n° 2, de colores. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellenar de puntos formas cuadradas sin rebasar la frontera de la línea 

 
 

9. Objetivo: Conseguir la inhibición de la mano en la presión del instrumento. 

Instrumento: Lápiz blando nº 2, de colores. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellenar de puntos formas redondas sin rebasar la frontera de la línea. 

 
 

10. Objetivo: Conseguir la inhibición de la mano en la presión del instrumento. 

Instrumento: Rotuladores diversos colores de punta fina. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellenar mediante puntos, siluetas, marcando con distintos colores sus 

zonas. 
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11. Objetivo: Conseguir la inhibición de la mano en la presión del instrumento. 

Instrumento: Ceras duras diversos colores 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellenar mediante puntos, siluetas, marcando con distintos colores sus 

zonas. 

 
 

12. Objetivo: Conseguir la inhibición de la mano en la presión del instrumento. 

Instrumento: Lápiz blando nº 2, de colores. 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Rellenar mediante puntos, siluetas, marcando con distintos colores sus 

zonas. 

 
 

ORIENTACIÓN DE LA DIRECCIONALIDAD: LÍNEAS 

 

1. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2) 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar rayas horizontales de 25 cm. aproximadamente sin levantar el lápiz 

del papel y sin frenados. 
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2. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado 

Posición: Sedente sobre la mesa 

Actividad: Trazar rayas horizontales de 12 cm. aproximadamente sin levantar el lápiz 

del papel y sin frenados. 

 
 

3. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar rayas horizontales de 8 cm. aproximadamente sin levantar el lápiz del 

papel y sin frenados. 

 
 

4. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar rayas horizontales de 1 cm. aproximadamente sin levantar el lápiz del 

papel y sin frenados. 
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5. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar rayas verticales de unos 20 cm. aproximadamente sin levantar el 

lápiz del papel y sin frenados. 

 
 

6. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar rayas verticales de unos 10 cm. aproximadamente sin levantar el 

lápiz del papel y sin frenados. 

 
 

7. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar rayas verticales de unos 6 cm. aproximadamente sin levantar el lápiz 

del papel y sin frenados. 
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8. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar rayas verticales de 1 ó 2 cm. aproximadamente sin levantar el lápiz 

del papel y sin frenados. 

 
 

9. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar rayas horizontales y luego verticales encima de las primeras para 

formar un entramado y percibir el punto o intersección. 

 
 

10. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar líneas horizontales de aspas. 
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11. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. 

Instrumento: Lápiz blando (n° 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar líneas horizontales de cruces. 

 
 

12. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar líneas horizontales formadas alternativamente por un aspa y una cruz. 

 
 

 

TRAZADO DE FIGURAS ABIERTAS 

 

1. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar hileras de pequeñas curvas abiertas por un lado (derecha). 
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2. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. 

Instrumento: Lápiz blando (n° 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar hileras de pequeñas curvas abiertas por el otro lado (izquierda). 

 
 

3. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar hileras de pequeñas curvas abiertas por arriba. 

 
 

4. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar hileras de pequeñas curvas abiertas por abajo. 
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5. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar hileras de pequeñas curvas abiertas alternativamente: por arriba y por 

abajo. 

 
 

6. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar hileras de pequeñas curvas abiertas alternativamente una a la 

izquierda otra a la derecha. 

 
 

7. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar hileras de pequeñas curvas abiertas alternativamente a izquierda-

derecha que se crucen entre sí. 
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8. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. 

Instrumento: Lápiz blando (n° 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar hileras de ángulos abiertos por la derecha. 

 
 

9. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar hileras de ángulos abiertos por la izquierda. 

 
 

10. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar hileras de ángulos abiertos por arriba. 
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11. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. 

Instrumento: Lápiz blando (n° 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar hileras de ángulos abiertos por abajo. 

 
 

12. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar hileras de ángulos abiertos de forma alternativa por la derecha y por 

la izquierda. 

 
 

13. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar hileras de ángulos abiertos de forma alternativa por arriba y por 

abajo. 
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14. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar hileras de ángulos abiertos de forma alternativa por la izquierda y por 

la derecha que se crucen entre sí por el vértice. 

 
 

15. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar hileras de ángulos abiertos de forma alternativa por arriba y por abajo 

que se crucen entre sí por el vértice. 

 
 

DOMINIO DE LOS ENLACES 
 

1. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace simple. 
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2. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace simple. 

 
 

3. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace simple. 

 
 

4. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace simple. 
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5. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace simple. 

 
 

6. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (n° 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace simple. 

 
 

7. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente enlace simple. 
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8. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace simple. 

 
 

9. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente enlace simple. 

 
 

10. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace simple. 
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11. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace simple. 

 
 

12. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace simple. 

 
 

13. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (n° 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace simple. 
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14. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (n° 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace simple. 

 
 

15. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace simple. 

 
 

16. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace con un cambio de sentido. 
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17. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace con un cambio de sentido. 

 
 

18. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace con un cambio de sentido. 

 
 

19. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (n° 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace con un cambio de sentido. 
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20. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace con un cambio de sentido. 

 
 

21. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad Trazar el enlace siguiente: enlace con un cambio de sentido. 

 
 

22. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace con un cambio de sentido. 
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23. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (n° 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace con un cambio de sentido 

 
 

24. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace con un cambio de sentido. 

 
 

25. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (n° 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace con un cambio de sentido. 
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26. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace con un cambio de sentido. 

 
 

27. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (n° 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace con un cambio de sentido. 

 
 

28. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace con un cambio de sentido. 
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29. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace con un cambio de sentido. 

 
 

30. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace con un cambio de sentido. 

 
 

31. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace con un cambio de sentido. 
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32. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace con un cambio de sentido. 

 
 

33. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace con un cambio de sentido. 

 
 

34. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace con varios cambios de sentido, 
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35. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace con varios cambios de sentido. 

 
 

36. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada y el dominio del enlace como globalización de la escritura. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar el enlace siguiente: enlace con varios cambios de sentido. 

 
 

37. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción de los significantes lingüísticos. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Enlazar la letra « i » mientras se emite su sonido. 

- Efectuar los trazados en la pizarra con tiza. 

- Efectuar los trazados en folio con lápiz. 

 



Sacado del libro “Grafomotricidad. Enciclopedia del Desarrollo 
de los Procesos Grafomotores” de María Dolores Rius Estrada 

 
www.educacionfisicaenprimaria.es 

 

38. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción de los significantes lingüísticos. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Enlazar la letra « u » mientras se emite su sonido. 

- Efectuar los trazados en la pizarra con tiza. 

- Efectuar los trazados en folio con lápiz. 

 
 

39. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción de los significantes lingüísticos. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Enlazar la letra « m » mientras se emite su sonido. 

- Efectuar los trazados en la pizarra con tiza. 

- Efectuar los trazados en folio con lápiz. 

 
 

40. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción de los significantes lingüísticos. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Enlazar la letra « m » mientras se emite su sonido. 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 
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41. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción de los significantes lingüísticos. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Enlazar la letra « m » mientras se emite su sonido. 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 

 
 

42. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción de los significantes lingüísticos. 

Instrumento: Lápiz blanco (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Enlazar la letra « c » mientras se emite su sonido. 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 

 
 

43. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción de los significantes lingüísticos. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Enlazar la letra « s » mientras se emite su sonido 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 
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44. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción de los significantes lingüísticos. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Enlazar la letra « r » mientras se emite su sonido. 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 

 
 

45. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción de los significantes lingüísticos. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Enlazar la letra « t » mientras se emite su sonido. 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 

 
 

46. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción de los significantes lingüísticos. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Enlazar la letra « e » mientras se emite su sonido. 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 
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47. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción de los significantes lingüísticos. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Enlazar la letra « l » mientras se emite su sonido. 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 

 
 

48. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción de los significantes lingüísticos 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado 

Posición: Sedente sobre la mesa 

Actividad: Enlazar la letra « ll », mientras se emite su sonido. 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 

 
 

49. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción de los significantes lingüísticos. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Enlazar la letra « a » mientras se emite su sonido. 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 
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50. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción de los significantes lingüísticos. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Enlazar la letra « d » mientras se emite su sonido. 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 

 
 

51. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción de los significantes lingüísticos. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Enlazar la letra « o » mientras se emite su sonido. 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 

 
 

52. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción de los significantes lingüísticos. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Enlazar la letra « p », mientras se emite su sonido. 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 
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53. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción de los significantes lingüísticos. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Enlazar la letra « j » mientras se emite su sonido. 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 

 
 

54. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción de los significantes lingüísticos. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Enlazar la letra « g », mientras se emite su sonido. 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 

 
 

55. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción de los significantes lingüísticos. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Enlazar la letra « f » mientras se emite su sonido. 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 

 



Sacado del libro “Grafomotricidad. Enciclopedia del Desarrollo 
de los Procesos Grafomotores” de María Dolores Rius Estrada 

 
www.educacionfisicaenprimaria.es 

 

56. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción de los significantes lingüísticos. 

Instrumento: Lápiz blando (n° 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Enlazar la letra « z » mientras se emite su sonido. 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 

 
 

57. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción de los significantes lingüísticos. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Enlazar la letra « ch » mientras se emite su sonido. 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 
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PERCEPCIÓN E IMITACIÓN DE FIGURAS CERRADAS 

 

1. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción visual de formas y figuras. 

Instrumento: Lápiz blanco (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar un rectángulo y líneas diagonales en su interior orientadas de I-D y 

de B-A. 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 

 
 

2. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción visual de formas y figuras. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar un rectángulo y líneas diagonales orientadas de I-D y de A-B. 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 
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3. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción visual de formas y figuras. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar hileras de redondas. 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 

 
 

4. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción visual de formas y figuras. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar hileras de cuadrados. 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 

 
 

5. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción visual de formas y figuras. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar hileras de triángulos. 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 
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6. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción visual de formas y figuras. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar hileras de rectángulos. 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 

 
 

7. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción visual de formas y figuras. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar hileras de óvalos o huevos. 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 

 
 

8. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción visual de formas y figuras. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar hileras de rombos. 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 
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9. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción visual de formas y figuras. 

Instrumento: Lápiz blando nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar espirales con direccionalidad I-D 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel 

 
 

10. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción visual de formas y figuras. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar espirales con direccionalidad D-I. 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 

 
 

11. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción visual de formas y figuras. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar hileras de las siguientes figuras: 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 
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12. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción visual de formas y figuras. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar hileras de las siguientes figuras: 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 

 
 

13. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción visual de formas y figuras. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar hileras de las siguientes figuras: 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 

 
 

14. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada a la percepción visual de formas y figuras. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar hileras de las siguientes figuras: 

- Ejercicio en la pizarra. 

- Ejercicio en el papel. 
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6-7 AÑOS 

 

1. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. Trabajar la inhibición-desinhibición total de la mano. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Hacer caminos entre líneas rectas, sin levantar el lápiz del papel y sin 

chocarse contra las paredes. 

 
 

2. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. Trabajar la inhibición-desinhibición total de la mano. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Hacer caminos entre líneas curvas, sin levantar el lápiz del papel y sin 

chocarse contra las paredes. 

 
 

3. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. Trabajar la inhibición-desinhibición total de la mano. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Hacer caminos entre líneas onduladas, sin levantar el lápiz del papel y sin 

chocarse contra las paredes. 
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4. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. Trabajar la desinhibición-inhibición total de la mano. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Hacer caminos entre líneas inclinadas, sin levantar el lápiz del papel y sin 

chocarse contra las paredes. 

 
 

5. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. Trabajar la desinhibición-inhibición total de la mano. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Hacer caminos entre líneas quebradas, sin levantar el lápiz del papel y sin 

chocarse contra las paredes. 

 
 

6. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. Trabajar la desinhibición-inhibición total de la mano. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blando apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Hacer caminos entre líneas mixtas, sin levantar el lápiz del papel y sin 

chocarse contra las paredes. 
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7. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. Trabajar la desinhibición-inhibición total de la mano. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Hacer caminos entre líneas con cambio de dirección, sin levantar el lápiz del 

papel y sin chocarse contra las paredes. 

 
 

8. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. Trabajar la desinhibición-inhibición total de la mano. 

Instrumento: Lápiz blando (n.º 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Repasar líneas rectas en sentido vertical y en sentido horizontal. 

 
 

9. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. Trabajar la desinhibición-inhibición total de la mano. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar líneas rectas de un solo trazo siguiendo un estimulo visual. 
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10. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. Trabajar la desinhibición-inhibición total de la mano. 

Instrumento: Lápiz blando (n° 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar líneas inclinadas de un solo trazo siguiendo un estímulo visual. 

 
 

11. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. Trabajar la desinhibición-inhibición total de la mano. 

Instrumento: Lápiz blando (n° 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar líneas quebradas de un solo trazo, siguiendo un estimulo visual. 

 
 

12. Objetivo: Conseguir el dominio del lápiz mediante una coordinación óculo-

manual adecuada. Trabajar la desinhibición-inhibición total de la mano. 

Instrumento: Lápiz blando (nº 2). 

Soporte: Folio blanco apaisado. 

Posición: Sedente sobre la mesa. 

Actividad: Trazar líneas mixtas de un solo trazo, siguiendo un estimulo visual. 
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13. Objetivo: Conseguir el dominio del instrumento en función de la escritura. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte y Posición: Folio blanco sobre la mesa. 

Actividad: Realizar diversos tipos de laberintos. 

 

14. Objetivo: Conseguir el dominio del instrumento en función de la escritura. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte y Posición: Folio blanco sobre la mesa. 

Actividad: Realizar diversos tipos de pictografías. 

 

15. Objetivo: Conseguir el dominio del instrumento en función de la escritura. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte y Posición: Folio blanco sobre la mesa. 

Actividad: Realizar diversos tipos de dibujos. 

 

16. Objetivo: Conseguir el dominio del instrumento en función de la escritura. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte y Posición: Folio blanco sobre la mesa. 

Actividad: Escribir palabras con precisión, fluidez y personalidad. 

 

17. Objetivo: Conseguir el dominio del instrumento en función de la escritura. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte y Posición: Folio blanco sobre la mesa. 

Actividad: Escribir frases con dominio total de la tonicidad de la mano, del pulso y con 

expresión personal adecuada. 

 

18. Objetivo: Conseguir el dominio del instrumento en función de la escritura. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte y Posición: Folio blanco sobre la mesa. 

Actividad: Escribir sin preocupaciones mecánicas y habiendo obtenido fluidez, 

precisión, pulso y personalidad. 

 

19. Objetivo: Conseguir el dominio del instrumento en función de la escritura. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte y Posición: Folio blanco sobre la mesa. 

Actividad: Aprender a rotular carteles y slogans mediante caracteres de letras 

mayúsculas y minúsculas. 

 

20. Objetivo: Conseguir el dominio del instrumento en función de la escritura. 

Instrumento: Lápiz. 

Soporte y Posición: Folio blanco sobre la mesa. 

Actividad: Aprender a rotular carteles mediante caracteres de mayúsculas. 


