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Glosario de abreviaturas y símbolos 

 

DECE: Departamento de consejería estudiantil 

NI.1: Nivel inicial uno 

U.E: Unidad Educativa 
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Resumen 

 

Esta investigación tuvo por objetivo general analizar la influencia que tiene la 

dactilopintura para el fortalecimiento la motricidad fina de los niños con el uso de diferentes 

técnicas grafoplásticas realizando un estudio de observación en infantes de 3 años del nivel 

inicial I de la etapa preescolar. El método y la técnica que se utilizó fue la observación y la 

guía portage que permitió identificar el nivel de madurez de cada estudiante, el cual fue 

utilizado para el pre y post test. 

La observación directa se empleó con el propósito de identificar dificultades y 

limitaciones que presentan los infantes en la dactilopintura y observar las habilidades y 

destrezas en la motricidad fina. Para esto se elaboró una lista de cotejo donde se evaluó a los 

estudiantes en los días programados para esta actividad, donde se realizó las prácticas del 

proyecto de innovación. Además se efectuó una planificación de todas las actividades, esto 

permitió tener mayor organización para poder evidenciar los resultados dentro del proyecto 

de innovación. 

Se trata de una investigación de tipo experimental con enfoque cualitativo. Se trabajó 

con una muestra de 16 estudiantes del nivel preescolar. Procedentes de la zona urbana de 

Guayaquil. Los resultados mostraron su nivel de desarrollo motor fino adecuado para 

finalizar el II quimestre del año escolar, notándose la madurez de los estudiantes. 

 Palabras claves: Dactilopintura, motricidad fina y técnicas grafo plásticas. 
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Introducción  

El presente trabajo se basa en la observación de los alumnos de 3 años en le nivel 

inicial 1 del área del preescolar. Durante el tiempo de tutorías realizadas a diario en dicho 

nivel, se logró evidenciar las habilidades y destrezas desarrolladas con respecto a la 

motricidad en el grupo de estudio, asimismo, se observó las dificultades presentadas en el 

ejercicio motriz que frecuentemente se da en esta edad, la mayoría de veces por falta de 

madurez en  la parte motora gruesa que va en conexión con la parte motriz fina .Tras la 

observación y los informes de los aprendices, la investigación se orientó a la realización de 

actividades relacionadas con diferentes tipos de técnicas grafoplásticas, donde se realizó 

prácticas con dactilopintura y  el infante desarrolló la habilidad motriz fina; así mismo fue  

necesario que el infante también tuviese cierta libertad de poder expresarse mediante la 

pintura, medio por el cual, desarrollaron su imaginación y exploración con diferentes texturas 

a través de nuevas técnicas desarrollada dentro de la innovación para proporcionar el 

desarrollo global del estudiante. 

En el Ecuador existen investigaciones que tienen como tema la dactilopintura.  Según  

Andrea Celi (2018) de la ciudad de Loja, en su tesis titulada La dáctilopintura para fortalecer 

la motricidad fina de los niños de inicial II, comenta la importancia de la motricidad fina en 

etapa preescolar ya que enriquece cada movimiento que ellos realizan, logrando destrezas y 

habilidades, es decir, se fortalece la adquisición de equilibrio y control de sus movimientos.  

Es por ello que la estimulación de la motricidad fina para Celi (2018) es esencial antes 

del aprendizaje de la escritura, la cual requiere de una coordinación y entrenamiento motriz 

en las manos, además resalta de manera reiterativa que “una excelente estimulación se 

manifestará cuando el infante comience a manipular los diferentes signos gráficos con 

movimientos armónicos y uniformes de su mano en la hoja de su cuaderno” (2018, pág. 13). 
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Por su parte, Duque y Montoya (2013) en su investigación realizada: “Estrategias para 

el desarrollo de la Psicomotricidad” cuyo objetivo general fue fortalecer el desarrollo de la 

psicomotricidad en los niños y niñas a través del uso de estrategias ¨grafico-plásticas¨ refieren 

la importancia que tiene el desarrollo psicomotor en los primeros años de edad y que por 

medio de dicha estrategia le permitirá al niño el desarrollo cognitivo corporal y comunicativo 

(pág.09). Esta investigación proporcionó ideas para el desarrollo de la psicomotricidad en las 

edades de preescolar y a su vez  permitió resaltar el propósito que es reflexionar sobre la 

importancia que tiene el desarrollo de la motricidad fina en los niños/as donde cada uno 

podrá interactuar y percibir su mundo exterior. 

Además, se revisó una investigación realizada por (Geraldine & Torres, 2015) en 

Venezuela, Carabobo, cuyo título es la importancia de la motricidad fina en la edad 

preescolar, quienes refieren que “El desarrollo integral de los niños/as se logra fomentando 

en ellos conciencia de amistad, cooperación, movimiento entre otros factores”(pág.11). Cabe 

destacar que la psicomotricidad está basada en una visión global de la persona, por lo que se 

presenta como un instrumento útil y necesario para el desarrollo desde sus primeros años de 

vida.  Además, comenta que “la psicomotricidad permite al niño desarrollar destrezas 

motoras gruesas y finas además de lograr en él un adecuado control de sus movimientos. 

Todo ello es la base de la educación integral del niño/a comprende el área académica, además 

de ser un requisito indispensable para el fortalecimiento de los conocimientos matemáticos, el 

área emocional y en el caso del desarrollo de la motricidad fina el área de la escritura” 

(pág.13). 

Por tales motivos se planteó esta propuesta de innovación pedagógico-didáctica 

basada en el desarrollo de la motricidad fina, orientada a la necesidad de desarrollar en los 

niños destrezas aplicadas en técnicas grafoplásticas, considerando su edad, el sistema escolar 

y el entorno en el que se desenvuelven. 
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Para trabajar esta innovación se utilizó una metodología activa en la que el alumno fue 

el protagonista de su propio aprendizaje, observando, manipulando y explorando.  A partir de 

los diferentes materiales, se proporcionó situaciones de aprendizaje que trabajen diferentes 

aspectos del niño atendiendo a la globalización de los contenidos y que, partiendo de aspectos 

ya conocidos por él, lo motiven y proporcionen aprendizajes significativos, los cuales se 

realizarán en un clima de confianza y afecto, y de forma lúdica para favorecer su autonomía y 

favorecer el desarrollo de una buena autoestima al momento de trabajar. 

 

El enfoque metodológico está expuesto desde la investigación cualitativa, donde se 

realizó observaciones a los estudiantes durante las dos primeras semanas en el salón de clase.  

Además se utilizó la guía portage para poder evaluar el desarrollo a nivel de madurez  y las 

habilidades de cada estudiante.  Adicional se ejecutó una lista de cotejo al finalizar la 

innovación pedagógica y valorar los logros alcanzados desde el inicio de la actividad hasta el 

final de la misma. 

 

Por otra parte los enfoques pedagógicos son muy importantes en este tema. Por cuanto 

ofrecen el fundamento de desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, donde 

convergen diversas teorías tales como las mencionadas por (Ortega Estrada, 2017) donde 

refiere postulaciones basadas en el constructivismo de Piaget, en cual señala la evolución 

cognitiva del niño en etapas evolutivas; la teoría de Vygotsky quien considera de importancia 

el medio donde el niño se desarrolla;  los postulados de Ausubel, relacionados en el 

aprendizaje significativo y los conocimientos previos;  igualmente, Bruner destaca las 

conexiones entre aprendizajes, y engloba todos los aspectos del proceso de enseñanza-

aprendizaje (pág.07). 
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Marco conceptual 

Técnicas Grafoplásticas 

Las técnicas grafo plásticas, de acuerdo con lo señalado por Pérez & Ramírez, 

(2015) citado por Pasquel, (2018) son estrategias que se utilizan en los primeros años de 

educación básica  para desarrollar la motricidad fina, con el objetivo de preparar a los 

niños y niñas para el proceso de aprendizaje y en especial el de la lectura escritura, se 

basan en actividades prácticas, propias del área de Cultura Estética que incluyen la 

participación del niño, la niña, a través del dibujo y la pintura. Se puede mencionar que, 

entre las más relevantes, se describen estrategias tales como cortado de tijeras, 

entrelazados, trabajos manuales, entre otras técnicas que conllevan a fomentar la 

creatividad y potencialidades a través del aprender haciendo.  

Dentro de estas técnicas se pueden describir las siguientes; 

 Rasgado: Esta técnica tiene el objetivo principal introducir en el niño la 

adquisición cognoscitiva sobre la utilización del papel, sus propiedades y su 

empleo en el ejercicio de la expresión plástica, donde el niño puede 

desarrollar ciertas habilidades a través del cortar y doblar en una fase 

primaria. En este sentido, el empleo de papel en la etapa de educación 

inicial es muy didáctica recomendable para la comprensión de nuevos 

aprendizajes en el niño (pág.38). 

 Dactilopintura: Consiste en una estrategia que permite entretener y 

estimular la creatividad y la coordinación de los aprendizajes en el niño, 

mediante el uso de la pintura dactilar con los dedos. Por consiguiente, es 

pertinente su práctica en las edades comprendidas entre seis a veinticuatro 

meses. Por ello, se puede observar que los niños disfrutan de esta divertida 
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actividad, además potencia su sensibilidad táctil, su fantasía y el desarrollo 

de la coordinación. 

 Recortado; Se debe comenzar a aplicar en el niño cuando se considera que 

ya cuenta con cierto grado de madurez motriz, es decir, cuando ya ha 

establecido una coordinación motora y visual, entre los tres y cuatro años 

de edad, pues es allí donde se puede apreciar que comienzan a adquirir 

habilidades manuales cada vez más operacionales con el uso de las 

tijeras(pág.38).   

 Arrugado; Esta estrategia permite ejercitar movimientos con la mano, por lo 

cual es considerada esencial en el proceso de aprendizaje en la etapa inicial, 

en tanto que al abrir la mano y poder desarrollar otras actividades va 

adquiriendo destrezas y coordinación en sus movimientos. Por ello, la 

coordinación motora fina, representa un elemento necesario en la escritura 

durante la primera infancia, lo que induce también a adquirir otras 

habilidades en el sentido de la visión y destrezas en el área de la motricidad 

fina. 

 Uso de la Plastilina; El empleo de esta estrategia representa una de las 

ventajas principales en el desarrollo de la motricidad fina, pues abre paso al 

ejercicio manual y de los dedos, entonces cuando llega el momento de 

comenzar con la etapa del proceso de lecto escritura, los niños tendrán 

mayor facilidad para utilizar el lápiz, realizar trazos, y en fin, ejercitar con 

mejor coordinación la escritura(pág.38).   

 

En este aspecto, se puede mencionar lo citado por Araujo y Gibelán (2010) quien 

plantea que la psicomotricidad es considerada como una disciplina de la cual se nutren los 
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profesionales de distintas áreas del conocimiento científico, cuyo objetivo es una visión del 

desarrollo evolutivo del ser humano. De acuerdo a lo expuesto, se deduce que mediante la 

psicomotricidad se fundamenta en el movimiento del cuerpo, desenvolvimiento de 

habilidades, destrezas y capacidades del individuo, de tal forma que comprende y aborda las 

áreas de psicomotoras, emocional, cognitivo, intelectual y comunicativo. 

En función de lo planteado, (Rodríguez & Gómez, 2017) refieren que el desarrollo 

psicomotor del niño con la edad comprendida entre cero y seis años, no debe considerar como 

algo que le va presentando en su formación como ser humano, sino como algo que va 

logrando con el paso progresivo de sus alcances sobre las competencias inherentes a su edad, 

por ello, el aspecto psicomotor debe ser visto como el mecanismo para el logro del dominio y 

control de su cuerpo. No obstante, al ponerse de manifiesto la función motriz se presenta 

acompañada de movimientos orientados al establecimiento de relaciones con el entorno y el 

mundo donde se va formando, donde el niño juega y opera en sus esquemas de pensamientos 

fundamentados en el desarrollo del mismo pág.90). En este sentido, se entiende que los 

movimientos reflejos del recién nacido hasta llegar a la coordinación de los grandes grupos 

musculares que intervienen en los mecanismos de control postural, equilibrios y 

desplazamientos se vinculan con desarrollo psicomotor y el ambiente de formación. 

Desde este escenario, se puede afirmar que en el ámbito de la psicomotricidad cumple 

un papel esencial la formación del niño, tal como lo refiere García y Berruezo(1999), quienes 

manifiestan que para facilitar y afianzar los logros en la maduración y control del cuerpo, se 

ha de considerar el mantenimiento de la postura y los movimientos que permiten ciertas 

modificaciones de la acción, es decir, con la adquisición de destrezas y potencialidades el 

niño va controlando sus movimientos en la coordinación espacial y temporal de dichas 

acciones.  
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Por otro lado, Berruezo, (2003) señala que la psicomotricidad fomenta que el niño 

construya un fundamento equilibrado a partir del mismo movimiento. Esto lo reafirma 

Wallon (1942), cuando destaca que el desarrollo de la acción va unido al pensamiento, es 

decir, de lo concreto a lo abstracto, de tal manera que la representación del objeto está 

centrada entre lo corporal y lo cognitivo. Por ello, en todo proceso es preciso entender la 

relación, el afecto, las emociones, la comunicación entre otros elementos que coadyuvan en la 

vida del niño desde sus primeros años de vida (pág.02). 

Sobre este panorama, Boscaini (1994), sostiene que para entender este proceso es 

necesario tomar en cuenta algunos indicadores elementales que permiten la adquisición de la 

coordinación en el contexto de la expresión y control de la motricidad voluntaria, tales como 

la función tónica, la postura y el equilibrio, control emocional, lateralidad y organización 

espacio temporal. En tanto que el esquema corporal, rítmica, las praxias, grafomotricidad, son 

indispensables en el desarrollo de operaciones para el logro de una formación integral del 

niño desde sus primeros años. 

En este orden de ideas, Suarez Gutierrez, (2017) las teorías relacionadas con la 

innovación educativa se pueden mencionar las establecidas por Jean Piaget, Vigotsky, 

Bruner, Ausubel y otros que a través de sus estudios han cultivado en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje un punto de análisis sobre el cual se pueden fundamentar las 

distintas estrategias que puede utilizar el docente a los fines de alcanzar los objetivos en el 

proceso educativo de acuerdo a cada nivel y etapa de desarrollo, desde el nacimiento y 

durante toda la vida (pág. 04). 

Al respecto, Araujo y Gabelán (2010) quienes citan a Muniáin (1997), señalando que 

la psicomotricidad se entiende como una disciplina educativa, reeducativa, terapéutica, la 

cual se debe concebir como un dialogo constante en el ser humano. Entonces, éste tendrá en 
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el ámbito de una relación cálida y descentralizada con el fin de contribuir a su desarrollo 

integral. 

En este contexto, Boscaini (1994) citado por Berruezo (2003) plantea que la 

educación psicomotriz está relacionada con algunos tópicos inherentes a la experiencia vivida 

que parten del cuerpo para llegar al descubrimiento y uso del lenguaje, tanto corporal, 

auditivo, gráfico, plástico u otros durante el desarrollo integral del ser humano (pág.04). En 

este sentido, la representación del objeto de manera cognitiva, en función del verdadero 

significado del lenguaje y la emergencia en el proceso formativo del niño en su “yo”, como 

fruto de la organización de las distintas capacidades y competencias motrices. 

Descripción de la innovación 

La Unidad Educativa donde se implementó la innovación es una entidad particular 

ubicada en la Av. Francisco Boloña y Kennedy Vieja. 

La política de calidad que maneja la institución es la de proporcionar una educación 

integral aprovechando al máximo su potencial, hasta llegar a la excelencia académica, 

creando programas de actividades educativas, diseñadas para satisfacer las necesidades 

motrices, cognitivas y afectivas en sus campos. El área del preescolar está dirigida por una 

directora, una coordinadora, y sus respectivas docentes para cada área del nivel preescolar y 

cuenta con el apoyo pedagógico del DECE. Es un Jardín de Infantes que tiene como lengua 

materna el español, segunda lengua el inglés. Los estudiantes pertenecen a un nivel 

socioeconómico medio-alto. 

La institución maneja por salón, un mínimo de 20 a 22 niños de diferentes sexos, Se 

contó con la apertura total del personal docente y autoridades de la Unidad Educativa para 

poder realizar esta innovación pedagógica. 
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Las razones para realizar esta investigación fueron varias, pero la más importante fue 

fortalecer el desarrollo de la motricidad fina, especialmente durante los primeros años de 

vida. El primer año de estudio es la base del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por esta 

razón el enfoque fue realizar algunas técnicas de dactilopintura. 

Al respecto, el fortalecimiento de la creatividad ayuda al crecimiento mental en los 

niños porque provee oportunidades para ensayar nuevas ideas y probar nuevas formas de 

pensar y de solucionar problemas. La investigación permitió disponer de una planificación  

sobre cómo aplicar las técnicas de dactilopintura para desarrollar la motricidad fina. 

Las estrategias que pudieron implementarse dentro de la planificación fueron las 

siguientes: pintura con cordones, pintura con azúcar o diferentes texturas, estampado con 

vegetales, estampado de manos y pies para poder formar un animal, sombrear (monedas, 

hojas), pintar con lana, pintura con canicas, pinturas con carros, pintura con sorbetes, pintura 

con tenedor, pintura con sellos, pintura con moldes de plastilina, pintura con moldes de letras, 

pintura espejo y pintura con cepillo de dientes. 

En concordancia con la actividad planificada, se inició con la innovación, mostrando 

una caja mágica donde encontraron sorpresas que motivaron a la entrada de cada actividad, 

relacionándolas con el tema a tratar, se realizó la actividad en grupos pequeños de 4 niños por 

mesa, para evitar distracciones, se puso música instrumental mientras ellos trabajaron y 

dieron rienda suelta a la creatividad, el tiempo que se les dio para terminar dicha actividad 

fue de aproximadamente 15 a 20 minutos, luego terminada la hora los niños pudieron colocar 

en el rincón de arte que está dentro de su salón, sus obras para que al momento que sus padres 

o representantes los recojan puedan ver lo trabajado en el día.  

Al regresar a sus sillas se les pidió realizar un encuentro con todos los estudiantes para 

poder intercambiar ideas de los aprendido dentro de la actividad donde los niños expresen 

cómo se sintieron explorando nuevas texturas a través del tiempo de círculo con una duración 
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de 10 a 15 minutos para poder realizar preguntas. Este tema considera original, por cuanto el 

estudio que se realizó, está ubicado en un tiempo y espacio específico, que al momento será 

trabajado durante todo el año lectivo, solo que se realizó una sistematización durante el mes 

de abril a junio del año 2019. 

Además existe factibilidad para realizar la investigación, ya que se cuenta con los 

recursos y material didáctico y con la aceptación de las autoridades del plantel. La 

investigación tuvo un gran impacto en el aspecto de expresión plástica, ya que es un 

instrumento de desarrollo y comunicación del ser humano que se manifiesta por medio de 

diferentes lenguajes. La expresión plástica, como forma de representación y comunicación, 

emplea un lenguaje que permite expresarse a través del dominio de materiales plásticos y de 

distintas técnicas que favorecen el proceso creador (Jiménez, 2015). Lo fundamental en este 

proceso es la libre expresión, no la creación de obras maestras. Los beneficiarios fueron los 

niños de NI.1 del área de preescolar con edades comprendidas entre los tres años y un total de 

16 niños. 

Pregunta de investigación 

Pregunta general: 

¿Cómo incide la dactilopintura en el desarrollo motriz de niños/as de 3 años de inicial I? 

Preguntas específicas: 

1. ¿Qué técnicas de dactilopintura se aplica con los niños de la institución?  

2. ¿Cuál es el nivel de desarrollo motriz en los niños y niñas?  

3. ¿Existe una alternativa de solución de dactilopintura para el desarrollo motriz de 

niños y niñas? 
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Diseño y metodología de la investigación 

Tipo de Investigación 

El tipo investigación, se fundamentó en el tipo exploratorio y descriptivo, de tal forma 

que permitió la aplicación de un plan de acción relacionado con el grupo de niños como 

sujetos de estudio; el mencionado plan describe un grupo de actividades que llevan a cabo los 

profesionales de la educación con el propósito de mejorar la calidad educativa en sus 

prácticas pedagogicas. El enfoque que se utilizó fue cualitativo, que se utilizó para 

comprender la perspectiva de los participantes acerca de su ambiente, profundizar en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados, lo cual quiere decir que los participantes 

en la investigación perciben subjetivamente su realidad.  

Kurt Lewin, citado por Hernández y Sampieri, (2014) propone que este tipo de 

investigación sirve para mejorar o transformar la práctica social o educativa de manera que se 

logre de forma simultánea los conocimientos y cambios de dichas prácticas (pág.52). 

Kemmis, Elliot y Lomax (2016) proponen que este tipo de investigación se centra más 

en las personas que en el proceso metodológico en donde el profesional no solo es expectante 

de una realidad, sino que investiga sobre sus propias acciones para modificar la situación.  

 

Población 

La presente investigación estuvo dirigida a 16 niños que cursan el nivel de educación 

inicial en la Unidad Educativa donde se realizó la innovación pedagógica aplicando 

estrategias que puedan desarrollar en clases para el buen desarrollo de la motricidad fina. 

Grupo de Estudio 

El grupo de estudio estuvo compuesto por 16 aprendices entre los 3 años de edad que 

cursan el Nivel Inicial I del preescolar. 
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Diseño de la investigación 

El diseño de la innovación se realizó en el salón de clases de los estudiantes del nivel 

Inicial I. Se desarrolló en 4 fases que se detallan a continuación: 

Análisis contextual 

Semana 1 -2: Se observó a los aprendices dentro del aula tanto en su comportamiento, y 

dificultades en el aprendizaje ya que estas primeras semanas fueron de adaptación. Se realizó 

el test de (Portage), el cual consiste de acuerdo con lo señalado en Guía Portage, (2014) en 

una prueba de evaluación que permite determinar las capacidades generales de los niños 

desde su nacimiento hasta los seis años de vida (pág.01). En este sentido, se utilizó para 

revisar el desarrollo psicomotor de cada uno de los aprendices. 

Semana 3: Se realizó un registro de observación en el área de lenguaje, matemáticas, entorno 

social y esquema corporal, el cual ayudó a observar mejores resultados para conocer más 

sobre la madurez en cada uno de los estudiantes dentro del nuevo año escolar, esta prueba 

constó de consignas dadas por la evaluadora para que los niños la realicen a través de 

material concreto y puntajes que tendrán ítems como:  

Siempre 

Ocasionalmente 

Nunca  

Esto sirvió de base para realizar las tablas con sus respectivos resultados y llegar a un 

análisis e interpretación de los mismos y saber el nivel de madurez que arroja el salón en esas 

evaluaciones. 

Implementación de la Innovación Pedagógica 

Semana 4: Se tuvo los resultados de las observaciones y se comenzó la implementación de la 

innovación realizando una lista de cotejo a través de destrezas. 
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Semana 5: Se realizó la estructurada e organizada implementación del proyecto con las 

diferentes didácticas expuestas anteriormente. 

Semana 6: Al terminar la innovación se midió los resultados por medio de un informe 

individual por niño donde la docente pudo dar recomendaciones de las medidas que se podrá 

adoptar para la necesidad de cada estudiante. 
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Variables o Categorías de análisis 

Tabla # 1. Variable y Categoría de la Investigación  

Variable/ 

Categoría 

Definición Conceptual Definición 

Operacional 

Indicadores 

Categoría: 

Dactilopintura 

Es una actividad sencilla 

y divertida que puede 

emplearse para 

estimular a los niños/as, 

en general. Utilizar los 

dedos y las manos para 

pintar favorece el 

desarrollo de la 

sensibilidad visual, táctil 

y kinestésica; la 

motricidad fina, la 

coordinación viso 

motora, la expresión y la 

creatividad (babarro, 

2015). 

Fichas de 

observación 

 

Encuestas 

 

Por medio de puntaje 

individual, con base a las 

actividades a realizar 

según la hoja de trabajo, 

sus codificaciones son: 

Siempre 

Ocasionalmente  

Nunca 

 

Categoría: 

psicomotricidad 

 La Psicomotricidad se 

desarrolla a través de 

procesos pedagógicos 

que permite la 

interacción adecuada y 

pertinente entre la 

acción motriz 

(movimiento) y el 

desarrollo cognitivo 

(intelecto) del Ser 

Humano, desarrolla las 

siguientes áreas: 

esquema corporal, 

lateralidad, equilibrio, 

ritmo. (Cameselle, 

2017) 

Test Guía 

Portage 

 

Son 578 fichas relativas a 

cinco áreas del desarrollo 

+ una sección de cómo se 

debe estimular al bebé 

(Cada área posee colores 

distintos):  

- Área del desarrollo 

que evalúa. 

- Edad de 

aplicación. 

- Objetivo a 

conseguir. 

- Descripción 

detallada de las 

actividades a 

realizar para 

conseguir el 

objetivo planteado. 

 

Elaborado por: La autora                                                                                               Fuente: N.I 1 de preescolar 
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Instrumentos y/o técnicas de recolección de datos 

En la presente investigación se recurrió a utilizar como instrumento de pre-test y 

pos-test, fichas de observación y la guía Portage, que es un programa de orientación 

familiar, que lo pueden aplicar de igual manera los padres desde casa bajo la supervisión 

de un profesional, que de acuerdo con la Guía Portage, (2014), ayuda a evaluar el 

comportamiento conductual del niño y diseñar un programa educativo en el que le enseñen 

técnicas para que adquiera otras destrezas. Esta guía es de autoría de Susan M. Bluma; 

Marsha S. Shearer; Alma H. Frohman y Jean M. Hilliard (1976). 

Condiciones y requisitos de aplicación: La prueba se debe aplicar a niños de 0 a 6 años 

de edad y pueden ser niños con un desarrollo regular y niños que poseen una discapacidad.  

Recomendaciones: Para aplicar la prueba, el profesional se debe asegurar de que el niño 

se encuentre en un ambiente tranquilo, sin distracciones y se lo debe llevar de la manera 

más divertida posible, ya que el niño puede aburrirse. Modalidad de aplicación, individual. 

Aplicabilidad: Esta prueba se la puede aplicar a cualquier niño, es para lograr conocer 

más acerca de su desarrollo en diferentes áreas y también sirve para detectar si existe 

algún retraso dentro el mismo.  

Utilidad en el ámbito laboral: La Guía Portage ayuda al profesional a evaluar las 

conductas que el niño posee o que está aprendiendo. Ayuda a estar alerta a cualquier 

alteración dentro de su desarrollo. Además es inclusiva, ya que se la puede realizar a niños 

que poseen una discapacidad. 

 Análisis de datos 

El análisis de datos se realizó de manera cuantitativa, utilizando fichas de 

observación, encuestas a padres y docentes, bitácoras, informes y test para cumplir con los 

objetivos de estudio. 
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Consideraciones éticas 
La investigación consideró los siguientes aspectos éticos:  

1) Respeto a la identidad de la muestra: Se respeta la privacidad e identidad de los 

sujetos de estudio, así como el manejo de la información que ellos proporcionen. Para esto, 

los participantes serán identificados como caso, seguido del número en el cual será tomada la 

muestra.  

2) Credibilidad: La muestra fue tomada en lugares dentro de la institución, donde los 

alumnos realizaron su participación, como el salón de clases, el rincón de arte con la 

supervisión de la maestra encargada del salón y su ayudante, aplicando técnicas grafo 

plásticas para poder realizar la innovación del proyecto, además estás practicas fueron 

aprobadas junto a un consentimiento firmado por la autoridades del plantel que pueden 

encontrarlos en los anexos. 
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Resultados 

 

Elaborado por: La autora                                                                                               Fuente: N.I 1 de preescolar 

 

 

La tabla # 2 muestra el área motriz, dentro del cual se observa el subtema denominado 

ensarta cuentas grandes en 2 minutos, en la “referencia pre”, los resultados muestran que los 

niños que siempre lo hacen suman 7, los que ocasionalmente lo hacen suman 9. La referencia 

pos expresa que 11 niños siempre los hacen y 5 ocasionalmente. Esto denota un cambio 

favorable. 

El subtema definido como construye una torre de 5 y 6 bloques expresa en su 

referencia pre que 9 niños lo hacen siempre y 7 lo hacen ocasionalmente. La referencia pos 

expresa que 13 niños lo hacen siempre y 3 ocasionalmente. Con este resultado se demuestra 

un cambio notorio entre el pre y pos. 

La categoría denominada dobla un papel por la mitad imitando a un adulto muestra en 

su referencia pre que 10 niños lo hacen siempre y 6 lo hacen ocasionalmente. El resultado pos 

Tabla # 2 Área motriz 

Sub-categoría Referencia Siempre Ocasionalmente Nunca Total 

Ensarta cuentas en 2 

minutos 

Pre 7 9 0 16 

Pos 11 5 0 16 

      

Construye una torre de 5 

y 6 bloques 

Pre 9 7 0 16 

Pos 13 3 0 16 

      

Dobla un papel por la 

mitad imitando al adulto 

Pre 10 6 0 16 

Pos 14 2 0 16 

      Arma y desarma 

rompecabezas 

Pre 6 9 1 16 

Pos 10 5 1 16 

      
Hace bolas de arcilla o 

de plastilina 

Pre 8 8 0 16 

Pos 12 4 0 16 



23 

 

muestra que ahora 13 niños lo hacen siempre y 3 lo hacen ocasionalmente. Es evidente notar 

un cambio valorable entre el pre y pos. 

Sobre la categoría arma y desarma rompecabezas muestra en su resultado pre donde 6 

niños los hacen siempre, 9 lo hacen ocasionalmente y 1 no logra hacerlo. En tanto que la 

referencia pos indica que ahora 10 niños lo hacen siempre, 5 lo hacen ocasionalmente y 1 se 

mantiene sin poder lograrlo. Estos resultados muestran un cambio regular en este patrón. 

En cuanto a la categoría hace bolas de arcilla o de plastilina la referencia pre expresa 

que 8 niños lo hacen siempre y 8 lo hacen ocasionalmente. La referencia pos indica que ahora 

12 niños lo hacen siempre y 4 lo hacen ocasionalmente. Esto muestra el cambio evolutivo 

entre la referencia pre y la referencia pos - test. 

 

 

Elaborado por: La autora                                                                                               Fuente: N.I 1 de preescolar 
 

 

La tabla # 3 muestra como tema general las técnicas grafoplásticas, dentro del cual se 

observa el subtema denominado cumple con lo indicado por la maestra, en la referencia pre 

Tabla # 3 Técnicas grafoplásticas 

Sub-categoría Referencia Siempre Ocasionalmente Nunca Total 

Cumple con lo indicado 

por la maestra 

Pre 9 7 0 16 

Pos 14 2 0 16 

      
Es organizado al 

realizar actividades de 

pintura 

Pre 
9 7 0 16 

Pos 
14 2 0 16 

      

Se emociona al realizar 

diferentes técnicas 

Pre 
9 7 0 16 

Pos 
13 3 0 16 

      

Se divierte al pintar 
Pre 10 6 0 16 

Pos 15 1 0 16 
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muestra que 9 niños siempre lo hacen y 7 lo hacen ocasionalmente. El resultado de la 

referencia pos indica que ahora 14 niños los hacen siempre y 2 lo hacen ocasionalmente. Es 

evidente notar una variación positiva entre ambas referencias. 

El subtema definido es organizado al realizar actividades de pintura el resultado pre 

expresa que 9 niños lo hacen siempre y 7 lo hacen ocasionalmente. El análisis pos denota que 

ahora 14 niños lo hacen siempre y solo 2 lo hacen de manera ocasional. Esto demuestra un 

cambio notorio entre ambas referencias. 

La categoría denominada se emociona al realizar diferentes técnicas muestra en su 

resultado pre que 9 niños lo hacen siempre y 7 lo hacen ocasionalmente. En tanto que la 

referencia pos muestra que ahora 13 niños lo hacen siempre y solo 3 lo hacen de forma 

ocasional. Es evidente notar el cambio surgido. 

En cuanto a la categoría se divierte al pintar el resultado inicial expresa que 10 niños 

lo hacen siempre y 6 lo hacen ocasionalmente. Mientras que en el resultado pos ahora 15 

niños lo hacen siempre y solo 1 lo hacen de manera ocasional. Con estos resultados se 

expresa la variación entre la referencia pre y pos. 
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Tabla # 4 Dactilopintura 

Sub-categoría Referencia Siempre Ocasionalmente Nunca Total 

Es creativo al momento 

de realizar la actividad 

Pre 11 5 0 16 

Pos 15 1 0 16 

      Valora el trabajo propio 

y el de los demás 

Pre 9 7 0 16 

Pos 14 2 0 16 

      Usa correctamente el 

pincel 

Pre 10 6 0 16 

Pos 14 2 0 16 

      
Le agradan las texturas 

Pre 10 6 0 16 

Pos 15 1 0 16 

      Uso adecuado de la 

pinza digital 

Pre 8 5 3 16 

Pos 13 3 0 16 

      
Pinta de la forma 

indicada 

Pre 9 4 3 16 

Pos 14 2 0 16 

      

Reconoce nociones 
Pre 9 3 4 16 

Pos 14 2 0 16 
 

Elaborado por: La autora                                                                                               Fuente: N.I 1 de preescolar 

 

 

La tabla # 4 muestra como tema general la dactilopintura, dentro del cual se observa el 

subtema denominado es creativo al momento de realizar alguna actividad, donde el resultado 

inicial expresa que 11 niños siempre lo hacen y 5 lo hacen ocasionalmente. En tanto que en el 

resultado final muestra que ahora 15 niños lo hacen siempre y solo1 infante lo hace de 

manera ocasional. Por lo tanto el resultado de este subtema muestra una variación 

significativa. 

El subtema definido valora el trabajo propio y el de los demás el resultado del análisis 

pre indica que 9 infantes lo hacen siempre y 7 lo hacen ocasionalmente. El análisis del 

resultado pos muestra que ahora 14 infantes lo hacen siempre y solo 2 niños lo hacen de 

forma ocasional. Esto demuestra un cambio entre la referencia pre y pos. 
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La categoría denominada usa de forma correcta el pincel determina en su resultado 

inicial que 10 infantes lo hacen siempre y 6 lo hacen ocasionalmente. En tanto que el 

resultado final expresa que ahora 14 infantes lo hacen siempre y solo 2 lo hacen de forma 

ocasional. Esto evidencia una variación en positivo. 

En cuanto a la categoría le agradan las texturas el análisis inicial determina que 10 

niños lo hacen siempre y 6 lo hacen ocasionalmente. Mientras que el análisis final indica que 

ahora 15 infantes lo hacen siempre y solo 1 lo hace de forma ocasional. Este resultado 

muestra con claridad un cambio positivo. 

El subtema definido uso adecuado de la pinza digital muestra en su resultado 

preliminar que 8 infantes lo hacen siempre, 5 lo hacen ocasionalmente y 3 niños no logran 

hacerlo. Por otro lado el resultado posterior expresa que ahora 13 infantes lo hacen siempre y 

solo 3 lo hace de forma ocasional. Ante esto se evidencia una variación significativa. 

La categoría denominada pinta de forma indicada expresa como resultado inicial que 

9 infantes lo hacen siempre, 4 lo hacen ocasionalmente y 3 niños no logran hacerlo. Mientras 

tanto en el resultado final muestra como ahora 14 infantes lo hacen siempre y solo 2 lo hace 

de forma ocasional. Variación que se muestra de forma clara en este ítem. 

En cuanto a la categoría denominada reconoce nociones se evidencia en el examen 

preliminar que 9 infantes lo hacen siempre, 3 niños lo hacen ocasionalmente y 4 niños no 

logran hacerlo. El examen final indica que ahora 14 infantes lo hacen siempre y solo 2 lo 

hace de forma ocasional. Bajo esta condición se observa una variación significativa entre la 

referencia pre y post. 
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Discusión 

Los resultados del estudio efectuado muestran aspectos particulares que se muestran a 

continuación. 

En el análisis del área motriz se puede evidenciar, en su categoría los infantes ensartan 

cuentas grandes en 2 minutos, muestra que 4 niños se agregan a la lista que no tienen 

inconvenientes, provocando una variación positiva en el análisis de las evaluaciones pre y 

post.  

Sobre la construcción de una torre de 5 y 6 bloques muestra que 4 infantes se insertan 

en la lista que no tienen dificultades, esto conlleva que el análisis realizado evidencia cambio 

positivo en el área motriz, por cuanto se observó mejor desarrollo en los movimientos 

motrices y habilidades para realizar las actividades constructivas. 

En relación a la categoría denominada dobla un papel por la mitad imitando a un 

adulto tenemos lo siguiente: existe una muestra de 4 infantes que han mejorado su 

motricidad, por lo tanto, ante este suceso se clarifica sus avances en el área motriz. Según 

Sefchovich G. y Walsburd G. (1993) sostienen que al iniciar en la programación de las 

actividades plásticas hay que tener presente que en cada niño se lograrán resultados a corto, 

mediano y a largo plazo, pues la creatividad es un proceso que no puede ser forzado; es 

necesario esperar a que surja en un medio ambiente, vivencias, necesidades y motivación.  

Sobre la categoría arma y desarma rompecabezas el resultado evidencia que 4 infantes 

han mejorado su destreza, en vista de aquello es notable el cambio surgido en este ítem. 

En relación al ítem denominado hace bolas de arcilla o de plastilina el resultado 

muestra que 4 niños han mejorado su habilidad y creatividad, por lo tanto existe una 

variación evidente. 

El análisis de las técnicas grafoplásticas en su primera categoría hace referencia al 

cumplimiento de las labores señaladas por la maestra donde se observa que 5 infantes se 
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suman a la lista de llevar cumplimiento de las directrices citadas por la maestra, por lo tanto 

se convierte en una evidencia formal. 

Sobre la categoría es organizado al realizar actividades de pintura los resultados 

indican que 5 infantes han mejorado, determinado que la mayoría de los niños son 

organizados cuando realizan actividades de pintura. 

En relación al ítem denominado se emociona al realizar diferentes técnicas muestra 

los resultados que 4 infantes se sienten más emocionados, sumándose a la lista de los que 

comparten esta característica. 

En cuanto a la condición denominada se divierte al pintar es notorio observar que 5 

infantes han mejorado su estado de ánimo y logran divertirse cuando realizan actividades de 

pintura. 

El análisis sobre dactilopintura en su primera categoría denominada es creativo al 

momento de realizar la actividad muestra a 4 infantes que han mejorado su creatividad 

cuando realizan una actividad que tenga que ver con pintura. 

Sobre la categoría valora el trabajo propio y el de los demás los resultados expresan 

que 5 infantes han mejorado el sentido de valoración personal y mutua sobre los trabajos 

realizados. 

También en la categoría denominada usa correctamente el pincel se muestra como 4 

infantes han corregido el uso del pincel, mejorando las presentaciones y trabajos cumplidos. 

En relación al ítem le agradan las texturas los infantes muestran que 5 de ellos 

observan el manejo de texturas como algo divertido y como tal eso perfecciona las técnicas 

de dactilopintura.  

El uso adecuado de la pinza digital indica que 5 infantes han mejorado el uso de esta 

herramienta, lo que conlleva que cada vez más los niños están aprendiendo nuevas técnicas 

que beneficien sus capacidades. 
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La categoría que hace mención sobre la forma indicada para pintar se muestra que 5 

infantes han mejorado su destreza de pintar corrigiendo esta falencia y demostrando actitud 

positiva ante nuevas enseñanzas. 

Sobre la categoría reconoce nociones los resultados muestran a 5 infantes han 

corregido y mejorado su conocimiento elemental, mostrando iniciativa frente a las 

actividades planteadas. Según (1995) nos dice que la habilidad para manejar emociones de 

forma apropiada se puede y debe desarrollar desde los primeros años de vida ya que las 

emociones se expresan desde el nacimiento, un niño amado, acariciado, será un niño con 

confianza en sí mismo, un niño seguro. La educación no solo contempla aspectos 

intelectuales y rendimiento escolar, actualmente se está poniendo énfasis al desarrollo de 

habilidades emocionales y la autoestima, es decir la educación de los sentimientos, la 

valoración de sí mismos.  

       Al aplicar el programa de técnicas gráfico plásticas, se tiene en cuenta las actividades a 

desarrollar con los niños y niñas, las cuales permitan la fluidez de emociones y la relación 

con el mundo exterior. Como indica Sefchovich, G., & Walsbur (1993), que las secuencias y 

las técnicas gráfico-plásticas que se incluyan en la programación deben ser diseñadas con 

base en el trabajo con niños, para que el resultado sea útil en la estimulación de la expresión y 

la creatividad (pág.271). 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

- Se demostró que el Programa basado en la aplicación de las técnicas 

grafoplásticas se logró desarrollar la Inteligencia Emocional de los niños y niñas de 3 

años del nivel inicial 1, con un nivel promedio en significancia, utilizando la debida 

planificación estructurada para dicho nivel. 

- La aplicación del Pre test del grupo de estudiantes indicó que las técnicas 

grafoplásticas está en una estimación de “siempre”, significando que los factores que 

influyeron en el desarrollo de las habilidades para el desarrollo de este proyecto es 

tener unos niños en un contexto familiar estable, los agentes principales son: El hogar, 

la escuela y la sociedad. 

- La aplicación del programa basado en las técnicas grafo plásticas, logró 

desarrollar en un 100% en una escala  SIEMPRE las destrezas motrices de acuerdo al 

nivel preescolar. 

 

Recomendaciones 

- Las docentes de Educación Inicial, deben emplear las técnicas grafoplásticas 

para desarrollar la motricidad fina. 

- El Programa basado en las técnicas grafoplásticas, no solo desarrolla la parte 

motriz fina sino además está ligada con la Inteligencia Emocional de los niños y 

niñas, también influyen en la disminución de agresividad, refuerza la seguridad, 

mantiene a niños con mejor concentración etc. 

-  Esta investigación puede ser aplicada en otros contextos educativos y lugares 

donde hay niños (as) que carecen de afectividad, por ende sus emociones y 

sentimientos no son manifestadas. 
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-  Impulsar la participación de los padres de familia en el aprendizaje lúdico - 

didáctico de los niños, mostrando la libertad de poder expresar sus sentimientos y 

emociones. 

- Continuar con el proyecto de innovación hasta finalizar el año lectivo, no solo 

con técnicas fuera del salón sino realizando ferias educativas o galería de obras de arte 

e invitar a diferentes instituciones para que exista un intercambio de ambientes 

educativos a los fines de enriquecer el proceso educativo mediante las experiencias en 

torno a estrategias innovadoras que fomenten la motricidad fina. 

- Reflexión sobre la implementación  

Lo que deseó esta implementación es estimular a través de la técnica grafo plástica de 

dactilopintura para desarrollar de manera adecuada la motricidad fina en los niños del 

N.I 1, donde se pudo apreciar que el desarrollo de las habilidades motoras permite no 

sólo una correcta coordinación en la movilidad, sino también la expresión de las 

emociones, sentimientos y pensamientos, logrando que el pequeño/a se desarrolle 

integralmente. 

- Revisión y Rediseño de la Innovación Pedagógica  

- Se realizó un nuevo análisis conceptual relacionado con la implementación de la 

innovación evaluando las debilidades, fortaleza, oportunidades, amenazas (FODA) y 

después se hiso el rediseño para toda la innovación. 
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Tabla # 5  Influencia de la dactilopintura                                                            

Título: INFLUENCIA DE LA DACTILOPINTURA EN EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA, EN NIÑOS DEL NIVEL INICIAL I 

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS 

 

 Al finalizar esta innovación los aprendices serán capaces de  aplicar varias técnicas 

grafoplásticas para mejorar su motricidad fina de forma constructivista aplicando la 

Dactilopintura en aprendices del N.I. 1 

COMPRENSIONES DURADERAS 

1.         Los aprendices potenciarán su coordinación viso motriz 

2.         Los aprendices desarrollarán su coordinación así como su capacidad creativa. 

3.         Los estudiantes serán motivados a su razonamiento espacial 

4.         Aumentará sus sensaciones táctiles y facilitará su conocimiento de distintos           

colores y texturas. 

5.         Se estimulará la coordinación motora y la psicomotricidad fina de manos y dedos. 

Preguntas Esenciales  Conocimientos y Destrezas 

1.         ¿Cuál fue forma de llegar a 

los estudiantes para que logren 

desarrollar la motricidad fina?  

2.         ¿Qué recursos fueron los más 

adecuados para llamar la atención 

de los estudiantes, y lograr que 

desarrollen sus habilidades motoras 

finas? 

 Los aprendices fueron capaces de realizar 

actividades por medio de juegos donde pudieron 

desarrollar su motricidad fina a través de 

canciones para fortalecer la pinza digital. 

Ejemplo: Incy Wincy araña. 

 Para poder realizar el desarrollo motriz fino 

realizaron ejercicios de la pinza digital por 

ejemplo: 
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  -        Sacar motas de algodón de una canasta 

-        Utilizando la pinza digital pudieron colocar 

fréjoles, canicas dentro de una botella. 

-        Los aprendices con sus manos realizaron 

ejercicios para poder enroscar las tapas de las 

botellas. 

-      La más importante desarrollaron 

actividades con diferentes técnicas de 

dactilopintura. 

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

 

Se realizó por medio de la observación, lista de cotejos y pre- test (Guía Portage)  y 

pos- test, para evidenciar la evolución adecuada dentro de la innovación. 

ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

Las actividades que se trabajaron en clase fueron: 

 

       Jugar con la pintura libremente 

      Estampar toda la mano 

      Estampar huellas de los dedos de las manos 

    Hacer un dibujo dactilar en una hoja blanca, como árboles, animales, pintar un arco 

iris. 

 Realizar actividades con la técnica de dactilopintura con diferentes materiales. 
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Para la realización de todas las actividades expuestas con la pintura dactilar los 

aprendices pudieron dar sus primeros pasos dentro del mundo del arte. Además, les 

ayudó a evitar que se chupen los dedos o que se lleven todo lo que encuentren en la 

boca. Pintar con los dedos  les divirtió y potenció su sensibilidad táctil, su fantasía y 

desarrolló su coordinación así como su capacidad creativa. 

Materiales 

●           Botellas 

●           Pinzas de ropa 

●           Temperas 

●           Canicas, frejoles 

●           Lana 

●           Canasta 

●           Pinceles 

●           Mandiles 

Conocimientos Previos 

- Recordar el objetivo de cada clase y mantener reforzando las reglas del salón 

- Retroalimentar el tema hasta que el estudiantes este claro que lo que se va hacer, 

siempre realizando la actividad con una hoja de trabajo guía para que el estudiante pueda 

realizar bien la actividad. 

- Mantener el orden y la atención para que la consigna dada para cada actividad 

planificada sea ejecutada por los estudiantes de manera correcta. 
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Tabla # 1  Influencia de la dactilopintura                                                            

Título: INFLUENCIA DE LA DACTILOPINTURA EN EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA, EN NIÑOS DEL NIVEL INICIAL I 

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS 

 

  Desarrollar la motricidad fina aplicando varias técnicas grafoplásticas con la 

aplicación de la Dactilopintura en aprendices del NI.1. 

COMPRENSIONES DURADERAS 

1.         Potenciará su coordinación viso motriz 

2.         Desarrollará su coordinación así como su capacidad creativa. 

3.         Motivará su razonamiento espacial 

4.         Aumentará sus sensaciones táctiles y facilitará su conocimiento de distintos           

colores y texturas. 

5.         Estimulará la coordinación motora y la psicomotricidad fina de manos y dedos. 

Preguntas Esenciales  Conocimientos y Destrezas 

1.         ¿Cuál es la forma de llegar a 

los estudiantes para que logren 

desarrollar la motricidad fina?  

2.         ¿Qué recursos son los más 

adecuados para llamar la atención 

de los estudiantes, y lograr que 

desarrollen sus habilidades 

motoras finas? 

  

 Los aprendices serán capaces de realizar 

actividades por medio de juegos donde puedan 

desarrollar su motricidad fina a través de 

canciones para fortalecer la pinza digital. 

Ejemplo: Incy Wincy araña. 

 Para poder realizar el desarrollo motriz fino 

realizarán ejercicios de la pinza digital por 

ejemplo: 

-        Sacar motas de algodón de una canasta 
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-        Utilizando la pinza digital podrán colocar 

fréjoles, canicas dentro de una botella. 

-        Los aprendices con sus manos realizarán 

ejercicios para poder enroscar las tapas de las 

botellas. 

-      La más importante desarrollar actividades 

con diferentes técnicas de dactilopintura. 

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

 

Se realizará por medio de la observación, lista de cotejos y pre- test (Guía 

Portage)  y pos- test, para evidenciar la evolución adecuada dentro de la innovación. 

 Otras pruebas: 

Se realizará una encuesta a los docentes, basada en preguntas sobre ¿Qué tan 

importante es para ellos el desarrollo de la motricidad en general? 

ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

Las actividades que se trabajarán en clase son: 

 

       Jugar con la pintura libremente 

      Estampar toda la mano 

      Estampar huellas de los dedos de las manos 

    Hacer un dibujo dactilar en una hoja blanca, como árboles, animales, pintar un arco 

iris. 

 Realizar actividades con la técnica de dactilopintura con diferentes materiales. 
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Para la realización de todas las actividades expuestas con la pintura dactilar los 

aprendices pueden dar sus primeros pasos dentro del mundo del arte. Además, les 

ayudará a evitar que se chupen los dedos o que se lleven todo lo que encuentren en la 

boca. Pintar con los dedos  les divertirá y potenciará su sensibilidad táctil, su fantasía 

y desarrollará su coordinación así como su capacidad creativa. 

Materiales 

●           Botellas 

●           Pinzas de ropa 

●           Temperas 

●           Canicas, frejoles 

●           Lana 

●           Canasta 

●           Pinceles 

●           Mandiles 

Conocimientos Previos 

-  Antecedentes basados en la inmadurez que traen los niños de estas edades por 

falencias en cuanto a su desarrollo motor. 

-  Las maestras en juntas siempre, están solicitando realizar más actividades 

relacionadas con el desarrollo psicomotor en general. 
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Encuesta para docentes 

Distinguidas maestras: 

Muy respetuosamente solicitamos a usted se digne contestar a la presente encuesta cuyo fin 

es recopilar información para nuestro trabajo de investigación. 

Marque con una X la respuesta elegida. 

1. ¿Cómo profesional en la educación, realiza actividades de Expresión Plástica en la 

jornada diaria de trabajo con los niños? 

SÍ ( ) 

NO ( ) 

2. ¿Con que frecuencia realiza actividades de Expresión Plástica con los niños y niñas de 

preescolar? 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca ( ) 

3. Seleccione los materiales que dispone en su aula para realizar actividades de 

Expresión Plástica: 

 Temperas ( ) 

 Crayones ( ) 

 Goma ( ) 

 Pinceles ( ) 

 Plastilina ( ) 

 Diferentes tipos de papel ( ) 

 Arcillas ( ) 

4. ¿Qué actividades de Expresión Plástica realiza en la jornada diaria de trabajo con los 

niños y niñas? 

Estampado ( ) 

Cocido ( ) 

Cortado (Tijeras) ( ) 

Collage ( ) 

Modelado ( ) 

Arrugado ( ) 

Entorchado ( ) 
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Corrugado ( ) 

Rasgado ( ) 

Pintura de crayón ( ) 

Pintura con sorbetes ( ) 

Pintura mixta ( ) 

Estampado con elementos vegetales ( ) 

Esgrafiados ( ) 

Pintado de piedras y vasijas ( ) 

Dibujo ( ) 

Sellado ( ) 

5. ¿Cree usted que la Expresión Plástica incide en el desarrollo de la Creatividad de los 

niños y niñas? 

SÍ ( ) 

NO ( ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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GUÍA PORTAGE 

I. PROGRAMA DE AUTOAYUDA 

De 2 a 3 años 

Objetivos a conseguir Iniciado Conseguido 

26.- Come solo con cuchara y taza derramando un poco    

27.- Toma una toalla de las manos del adulto y se seca las manos y la cara    

28.- Sorbe líquido de un vaso o taza usando una paja   

29.- Pincha la comida con tenedor    

30.- Mastica y traga únicamente sustancias comestibles    

31.- Se seca las manos sin ayuda cuando se le da una toalla    

32.- Avisa que quiere ir al baño, aunque no controle totalmente    

33.- Aprende a no babear    

34.- Orina y defeca en el orinal cuando lo sientan en ella en el tiempo 

oportuno  

  

35.- Se pone los zapatos    

36.- Se cepilla los dientes imitando al adulto    

37.- Se quita ropa sencilla que ya está desabrochada    

38.- Usa el baño para defecar, aunque no controla totalmente    

39.- Abre solo el grifo del agua    

40.- Se lava las manos y la cara con jabón cuando el adulto regula el agua    

41.- Avisa que quiere ir al baño controlando totalmente durante el día    

42.- Pone su abrigo en una percha colocada a la altura del niño    

43.- Controla la orina durante los periodos de sueño de día    

44.- Evita peligros como las esquinas de los muebles, escaleras sin baranda, 

etc.  

  

45.- Usa servilleta cuando se le recuerda    

46.- Utiliza el comedor correctamente para comer    

47.- Sirve líquidos de una jarra pequeña al vaso, sin ayuda    

48.- Se desabrocha la ropa    

49.- Se lava solo las manos y piernas cuando se le baña    

50.- Se pone los calcetines, sin ayuda    

51.- Se pone el abrigo, el suéter y la camisa    

52.- Encuentra la parte delantera de la ropa    
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De 3 a 4 años 

Objetivos a conseguir Iniciado Conseguido 

53.- Come por sí solo toda la comida    

54.- Se pone camisas cerradas y ropa que tiene broches, con ayuda                                 

55.- Se limpia la nariz cuando se le recuerda                                 

56.- Se despierta seco un par de veces a la semana                                 

57.- Se viste y se desnuda sólo ayudándole a abrocharse                                 

58.- Se abrocha los broches y corchetas de la ropa                                 

59.- Se suena cuando se le recuerda                                 

60.- Evita peligros comunes, como cristales rotos, puntas, etc                                 

61.- Cuelga el abrigo en una percha y la cuelga en una barra cuando se 

le indica 

                                

62.- Se cepilla los dientes cuando se le indica                                 

63.- Desabotona botones grandes                                 

64.- Se pone las botas                                 

65.- Busca un paño para limpiar cualquier cosa que haya derramado                                 

66.- Evita venenos y otras sustancias peligrosas como detergentes, 

artículos limpieza, etc 

                                

67.- Se desabotona la ropa                                 

 

II. ÁREA DE DESARROLLO MOTRIZ 

De 2 a 3 años 

Objetivos a conseguir Iniciado Conseguido 

64.- Ensarta 4 cuentas grandes en 2 minutos                                 

65.- Da vueltas a las perillas de la puerta, manijas, etc                                 

66.- Salta en un sitio con ambos pies                                 

67.- Camina hacia atrás                                 

68.- Baja las escaleras caminando con ayuda                                 

69.- Arroja una pelota a un adulto que está a metro y medio de distancia sin 

que el adulto mueva los pies 

  

70.- Construye una torre de 5-6 bloques                                 

71.- Vuelve las páginas de un libro una por una                                 

72.- Desenvuelve un objeto pequeño                                 

73.- Dobla un papel por la mitad, imitando al adulto                                 

74.- Arma y desarma un juguete de piezas colocadas a presión                                 

75.- Desatornilla juguetes que encajen unos dentro de otros                                 

76.- Patea una pelota grande fija                                 

77.- Hace bolas de arcilla o de plastilina                                 

78.- Empuña un lápiz entre el pulgar y el índice apoyándolo en el dedo medio                                 

79.- Da una voltereta hacia delante con apoyo                                 

80.- Clava 5 de cada 5 tarugos                                 
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De 3 a 4 años 

Objetivos a conseguir Iniciado Conseguido 

81.- Arma rompecabezas de 3 piezas o un tablero de figuras geométricas                                 

82.- Corta con tijeras                                 

83.- Salta desde una altura de 20 cms                                 

84.- Patea una pelota grande cuando se le rueda hacia él                                 

85.- Camina de puntillas                                 

86.- Corre 10 pasos coordinando y alternando el movimiento de los brazos y 

los pies 

                                

87.- Pedalea un triciclo una distancia de metro y medio                                 

88.- Se mece en un columpio cuando se le pone en movimiento                                 

89.- Sube a un tobogán de 1,20 a 1,80 m. y se desliza                                 

90.- Da volteretas hacia delante                                 

91.- Sube las escaleras alternando los pies                                 

92.- Marcha                                 

93.- Coge una pelota con las dos manos                                 

94.- Traza con plantillas siguiendo los contornos                                 

95.- Corta a lo largo de una línea recta de 20 cm. apartándose a lo más 6 mm. 

de la línea 
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ÁREA DE LENGUAJE 

De 2 a 3 años 

Objetivos a conseguir Iniciado Conseguido 

29.- Combina sustantivos o adjetivos y sustantivos en frases de 2 palabras 

(pelota, silla) 

                                

30.- Combina el sustantivo con el verbo en oraciones de 2 palabras (papá va)                                 

31.- Emplea una palabra cuando quiere ir al baño                                 

32.- Combina el verbo o sustantivo con “allí, aquí, en expresiones de 2 

palabras (silla aquí) 

  

33.- Combina 2 palabras para expresar pertenencia (auto papá)                                 

34.- Emplea “no” en su lenguaje                                 

35.- Responde a la pregunta:”¿Qué está haciendo___ ¿ para referirse a 

actividades comunes 

  

36.- Responde a preguntas de “¿Dónde?”                                 

37.- Nombra sonidos familiares del ambiente                                 

38.- Entrega más de un objeto cuando se le piden, utilizando la forma plural 

(bloques) 

                                

39.- Al hablar se refiere a sí mismo por su propio nombre                                 

40.- Señala la ilustración de un objeto común cuyo uso se describe (llega hasta 

10 objetos) 

  

41.- Indica su edad con los dedos                                 

42.- Dice su sexo cuando se le pregunta                                 

43.- Obedece una serie de 2 mandatos relacionados                                 

44.- Emplea el gerundio del verbo (hablando)                                 

45.- Emplea formas regulares del plural (libro/libros)                                 

46.- Emplea constantemente algunas formas irregulares de verbos en el pasado 

(fui, hice) 

                                

47.-                                  

48.- Controla el volumen de la voz el 90% de las veces                                 

49.- Emplea “este/esta” y “ese/esa” al hablar                                 

50.- Emplea “es” y “esta” al construir oraciones simples                                 

51.- Dice:”yo, mi, mío”,en lugar de su propio nombre                                 

52.- Señala un objeto que “no es”(no es una pelota)                                 

53.- Responde a la pregunta”¿Quién?” dando un nombre                                 

54.- Emplea la forma posesiva de los sustantivos (de papá)                                 

55.- Emplea los artículos: “el, la, los, las, un, una, unos, unas)                                 

56.- Emplea algunos nombres de grupos (juguete, animal, comida)                                 

57.- Usa con pocas equivocaciones los verbos “ser”,”estar” y “tener” en el 

presente 

                                

58.- Describe los objetos diciendo que están “abiertos” o “cerrados”                                 
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De 3 a 4 años 

Objetivos a conseguir Iniciado Conseguido 

59.- Emplea correctamente "es" y "está" al iniciar una pregunta                                 

60.- Presta atención durante 5 minutos mientras se le lee un cuento                                 

61.- Lleva a cabo una serie de 2 órdenes que no se relacionan                                 

62.- Dice su nombre completo cuando se le pide                                 

63.- Responde a preguntas simples de "¿Cómo?"                                 

64.- Emplea los tiempos pasados de verbos regulares (salto, saltaba)                                 

65.- Relata experiencias inmediatas                                 

66.- Dice cómo se emplean objetos comunes                                 

67.- Expresa acciones futuras empleando "ir a", "tener que","querer"                                 

68.- Cambia, apropiadamente, el orden de las palabras para formular 

preguntas (¿Puedo yo?) 

                                

69.- Usa el imperativo cuando pide un favor                                 

70.- Cuenta 2 sucesos en el orden en que ocurrieron                                 

 

ÁREA DE SOCIALIZACIÓN 

De 2 a 3 años 

Objetivos a conseguir Iniciado Conseguido 

44.- Obedece a los padres en la mayoría de las ocasiones                                 

45.- Puede traer o llevar un objeto o traer a otra persona de otro cuarto si 

se le dan instrucciones 

  

46.- Durante cinco o seis minutos presta atención a música o cuentos                                 

47.- Dice “por favor” y “gracias” cuando se le recuerda                                 

48.- Trata de ayudar a los padres en las tareas domésticas, haciendo 

parte de ellas(sujeta un recogedor de basura) 

  

49.- Juega a disfrazarse con ropa de adultos                                 

50.- Escoge cuando se le pide                                 

51.- Muestra que comprende los sentimientos expresando amor, enfado, 

tristeza, alegría, etc. 
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De 3 a 4 años 

 

Objetivos a conseguir Iniciado Conseguido 

52.- Canta y baila al escuchar música                                 

53.- Sigue las reglas del juego, imitando las acciones de otros niños                                 

54.- Saluda a adultos conocidos, sin que se le recuerde                                 

55.- Sigue las reglas del juego en grupos dirigidos por un adulto                                 

56.- Pide permiso para usar el juguete con el cual está jugando otro niño                                 

57.- Dice “por favor” y “gracias” el 50% de las veces sin que se le recuerde                                 

58.- Contesta al teléfono, llama al adulto o habla con personas conocidas                                 

59.- Espera su turno                                 

60.- Sigue las reglas del juego en grupos dirigidos por un niño mayor                                 

61.- Obedece al adulto generalmente                                 

62.- Permanece en su propio patio o jardín                                 

63.- Juega cerca de otros niños y habla con ellos cuando trabajan en sus 

propios proyectos ( 30minutos) 
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Planificaciones 

Datos Generales:  

Materia: Rincón de Arte                  Bloque:  pintura con pasta dental y témpera  Curso y/o Paralelo: Inicial I 

    

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la clase los estudiantes 

serán capaces de desarrollar su 

creatividad para que pueda 

expresarse a través de los diferentes 

lenguajes, cumpliendo así al 75 % 

de la actividad dada 

Competencia(s): 

Escuchar en silencio 

Seguir instrucciones dada por las 

maestras 

 

 

Iniciales:  

 Al iniciar la clase los 

estudiantes serán motivados 

por canciones donde puedan 

ejercitar su motricidad fina y 

gruesa con las canciones la 

mané, el twist de los 

ratoncitos. 

Pasta dental  

Témpera  

Envase 

Pincel 

Por medio del ckecklist se 

realizará la sumativa del 

desarrollo motriz fino. 

 

De desarrollo: 

 Se mezcla la crema dental 

con la témpera o color 

deseado. 

De síntesis y fijación: 

 Al finalizar los aprendices 

descubrieron nuevas texturas. 

 Y desarrollar su parte social. 
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Datos Generales:  

Materia: Rincón de Arte   Bloque:  Color Amarillo  Curso y/o Paralelo: Inicial I 

    

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la 

clase los 

estudiantes serán 

capaces de 

reconocer varias 

técnicas 

grafoplásticas, 

cumpliendo así al 

75%  la actividad 

dada.  

 

Competencia(s): 

Desarrollar 

habilidades 

motoras finas 

Iniciales:  

 Al inicio de cada clase se motivará el 

tema central entonando  canciones, 

contando  cuentos, realizando 

dramatizaciones con títeres, con 

presentación de videos  todos estos 

elementos  integradores se encuentran 

detallados de manera específica en el 

desarrollo de cada actividad 

  

Pasta de tiza  

 Tizas de colores  

Azúcar  

Agua  

Pinceles 

Desarrollan la pinza digital 

Bitácora 

checklist 

De desarrollo: 

 Aplastar las tizas y mezclar con el 

azúcar el agua hasta formar una masa 

consistente. Según el color que desee 

utilizar las tizas 

De síntesis y fijación: 

 Al finalizar la clase los estudiantes 

disfrutan dando libertad a la 

creatividad. 
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Datos Generales: 

Materia: Rincón de Arte                 Bloque:  Pintura con maicena y detergente   Curso y/o Paralelo: Inicial 

I 

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la 

clase los 

estudiantes serán 

capaces de 

desarrollar su 

motricidad fina 

Cumpliendo así al 

75%  la actividad 

dada.  

 

Competencia(s): 

Desarrollar 

motricidad fina 

 

Iniciales:  

 Al inicio de cada clase se motivará el 

tema central entonando  canciones, 

contando  cuentos, realizando 

dramatizaciones con títeres, con 

presentación de videos  todos estos 

elementos  integradores se encuentran 

detallados de manera específica en el 

desarrollo de cada actividad. 

• 1 ¼ de taza de almidón 

o maicena 

• 12 tazas de detergente  

• 3 tazas de agua 

hirviendo  

• Una cucharadita de 

glicerina 

Observar el trabajo terminado 

Resultados a través de 

bitácora. 

 

De desarrollo: 

 Disolver el almidón en una taza de agua 

fría. Añadir la mescla muy lentamente 

él en agua hirviendo y mezclar sin 

interrumpir para evitar grumos. Agregar 

el detergente y después de pocos 

minutos, agregar la glicerina. Una vez 

fría, esta preparación se guarda en 

frascos plásticos durante varios días 

lista para usarla. 

De síntesis y fijación: 

 Al finalizar la clase los estudiantes 

disfrutan dando libertad a la 

creatividad. 
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Datos Generales:  

Materia: Expresión Corporal   Bloque: Pintura con cuenta gotas Curso y/o Paralelo: Inicial I 

    

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la 

clase los 

estudiantes serán 

capaces de 

desarrollar su 

motricidad fina  

Cumpliendo así al 

75%  la actividad 

dada.  

 

Competencia(s): 

Experimentar a 

través de la 

manipulación de 

materiales 

realizando 

trabajos creativos 

manteniendo 

coordinación               

Viso-motriz. 

 

Iniciales:  

 Al inicio de cada clase se motivará el 

tema central entonando  canciones, 

contando  cuentos, realizando 

dramatizaciones con títeres, con 

presentación de videos  todos estos 

elementos  integradores se encuentran 

detallados de manera específica en el 

desarrollo de cada actividad. 

 

Cuenta gotas 

Música 

Formato de cartulina 

Tempera 

Agua 

 

 

 

 

   

 Tomar el cuenta 

gotas con la pinza 

digital, llenarlo con 

pintura presionando 

con firmeza y soltar 

la pintura sobre un 

papel. 

 bitácora 

 

 De desarrollo: 

 Entonar la canción “Las manos” y 

conversar acerca de ella 

 Ejercitar los dedos y manos 

 Recordar que cosas podemos hacer con 

las manos 

 Observar y describir el material 

 Explicar y demostrar la actividad: 

Tomar el cuenta gotas con la pinza 

digital, llenarlo con pintura presionando 

con firmeza y soltar la pintura sobre un 

papel. 

 Preguntas de cierre ¿Cómo se llama la 

técnica realizada? ¿Cómo arrugamos el 

papel? 

De síntesis y fijación: 

 Al finalizar la clase los estudiantes 

podrán aplicar la técnica del arrugado 

para desarrolla su pinza digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Datos Generales:  

Materia: Entorno Social y Cultural  Bloque:  Sentido del tacto Curso y/o Paralelo: Inicial I  

   

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la 

clase los 

estudiantes serán 

capaces de 

desarrollar el 

sentido del tacto, 

a través de 

actividades, 

donde ejercitan la 

motricidad fina 

cumpliendo así al 

75%  la actividad 

dada.  

 

Competencia(s): 

Explorar e 

identificar los 

elementos del 

mundo natural 

explorando a 

través de los 

sentidos. 

 

Iniciales:  

 Al inicio de cada clase se motivará el 

tema central entonando  canciones, 

contando  cuentos, realizando 

dramatizaciones con títeres, con 

presentación de videos  todos estos 

elementos  integradores se encuentran 

detallados de manera específica en el 

desarrollo de cada actividad. 

Sonido 

USB 

Sandia 

Mandiles 

Individuales 

Agua 

Poncheras 

 

Escuchan con atención 

Siguen las consignas dadas por 

la maestra 

checklist 

 

De desarrollo: 

 Recordar la clase anterior 

 Entonar la canción de los “5 sentidos” 

 Mostrar los alimentos y motivarlos a 

probar para luego dialogar sobre lo que 

hemos probado 

 Explicar y demostrar la actividad:  

 Los niños primero observarán la fruta 

en este caso la sandía se le preguntará 

¿Qué color es? ¿Qué tamaño tiene? Se 

le dará a probar y se preguntará ¿Si es 

duce o salado? 

 Luego se les explicará brevemente la 

forma adecuada de manipular la sandía 

para poder exprimirla y realizar esta 

actividad grupal. 

 Preguntas de cierre:  

 ¿Qué  hicimos hoy? 

 ¿Cuál fue el sentido que utilizamos? 

 ¿Cómo demostramos responsabilidad 

en esta actividad? 

De síntesis y fijación: 

 Se le pedirá a los padres de familia que 

traigan trozos de sandía en envases 

cerrados para que cada uno de los 

aprendices puedan realizar la actividad.  
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Datos Generales:  

Materia: Rincón de arte  Bloque:  pintura sorpresa  Curso y/o Paralelo: Inicial I  

   

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la 

clase los 

estudiantes serán 

capaces de aplicar 

diferentes 

técnicas 

grafoplásticas, 

cumpliendo así al 

75%  la actividad 

dada.  

 

Competencia(s): 

Despertar las 

sensaciones 

táctiles. 

 

Iniciales:  

 Al inicio de cada clase se motivará el 

tema central entonando  canciones, 

contando  cuentos, realizando 

dramatizaciones con títeres, con 

presentación de videos  todos estos 

elementos  integradores se encuentran 

detallados de manera específica en el 

desarrollo de cada actividad. 

 

Bandejas de cartón u 

hojas de dibujo. 

Crayones gruesos de 

diferentes colores. 

Témpera 

Punzones o sustitutos. 

Recipientes para el agua, 

o toallitas para la 

limpieza 

 

 Los niños y niñas 

pintan con mayor 

precisión. 

 Escuchan con 

atención las 

consignas dadas por 

las maestras. 

 bitácora 

 

De desarrollo: 

 Cubre la superficie a trabajar con 

manchas de crayones a tu gusto. 

 Luego con el dedo pasa una capa finita 

de dáctilo tempera, en este caso usa un 

 solo color. 

 De esta forma con la ayuda de un 

punzón u otro elemento, palitos de 

broche vas 

 retirando el material mientras dibujas y 

aparecerán los colores que pintaste 

 debajo. 

 Cuando el trabajo esté seco pégalo 

sobre otro papel de color contrastante al 

de la pintura. 

De síntesis y fijación: 

 Terminan la actividad y dejan todos los 

implementos utilizados en su lugar y en 

forma ordenada. 
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Datos Generales:  

Materia: Rincón de Arte   Bloque: Espejito   Curso y/o Paralelo: Inicial I 

    

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la 

clase los 

estudiantes serán 

capaces de aplicar 

diferentes 

técnicas 

grafoplásticas, 

cumpliendo así al 

75%  la actividad 

dada.  

 

Competencia(s): 

Estimular la 

destreza manual 

Iniciales:  

 Al inicio de cada clase se motivará el 

tema central entonando  canciones, 

contando  cuentos, realizando 

dramatizaciones con títeres, con 

presentación de videos  todos estos 

elementos  integradores se encuentran 

detallados de manera específica en el 

desarrollo de cada actividad. 

Espejo grande 

Pinturas para el rostro 

 

 

 Escuchan con 

atención las 

consignas dadas por 

las maestras. 

 bitácora 

 

De desarrollo: 

 Podrán pintar con los deditos o pintarse 

la cara, a un compañero. 

 Levantemos los brazos, hagamos mover 

nuestros deditos, que bailen, ¿pintamos 

con ellos?, con nuestros deditos, con 

nuestros nudillos, con las palmas, con 

los 

 costados de las manos, y hasta con las 

uñas. 

 Esta actividad puede ser acompañada 

con música de fondo (clásica infantil o 

instrumental) que le permitirán al niño 

expresarse en su totalidad. 

De síntesis y fijación: 

 Terminan la actividad y dejan todos los 

implementos utilizados en su lugar y en 

forma ordenada. 
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Datos Generales:  

Materia: Rincón de Arte   Bloque:  La gota que camina  Curso y/o Paralelo: Inicial I 

    

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la 

clase los 

estudiantes serán 

capaces de aplicar 

diferentes 

técnicas 

grafoplásticas, 

cumpliendo así al 

75%  la actividad 

dada.  

 

Competencia(s): 

Desarrollar los 

músculos de la 

cara. 

Iniciales:  

 Al inicio de cada clase se motivará el 

tema central entonando  canciones, 

contando  cuentos, realizando 

dramatizaciones con títeres, con 

presentación de videos  todos estos 

elementos  integradores se encuentran 

detallados de manera específica en el 

desarrollo de cada actividad. 

Pintura de diferentes 

colores 

 Agua 

Sorbete 

Cartulina 

Observar el trabajo terminado 

Resultados a través de 

bitácora. 

 

De desarrollo: 

 Para pintar soplando, se prepara una 

pintura clara (témpera y agua), se hecha 

esta pintura en una hoja, luego con un 

sorbete soplan hasta regar toda la 

pintura para conseguir formas. 

De síntesis y fijación: 

 Terminan la actividad y dejan todos los 

implementos utilizados en su lugar y en 

forma ordenada. 
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Datos Generales:  

Materia: Rincón de Arte  Bloque: happy feet  Curso y/o Paralelo: Inicial I   

  

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la 

clase los 

estudiantes serán 

capaces de aplicar 

diferentes 

técnicas 

grafoplásticas, 

cumpliendo así al 

75%  la actividad 

dada.  

 

Competencia(s): 

Desarrollar la 

espontaneidad. 

Iniciales:  

 Al inicio de cada clase se motivará el 

tema central entonando  canciones, 

contando  cuentos, realizando 

dramatizaciones con títeres, con 

presentación de videos  todos estos 

elementos  integradores se encuentran 

detallados de manera específica en el 

desarrollo de cada actividad. 

Pintura de diferentes 

colores  

 Hojas 

  Recipiente 

Los niños y niñas plasman sus 

pies de manera creativa. 

De desarrollo: 

 Realizar movimientos libres con los 

pies, dedos, mientras esta con la 

pintura.  

 Impregnar las huellas de los pies sobre 

una hoja. 

De síntesis y fijación: 

 Terminan la actividad y dejan todos los 

implementos utilizados en su lugar y en 

forma ordenada. 
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Datos Generales:  

Materia: Rincón de Arte   Bloque: Imprime Lana  Curso y/o Paralelo: Inicial I 

    

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la 

clase los 

estudiantes serán 

capaces de aplicar 

diferentes 

técnicas 

grafoplásticas, 

cumpliendo así al 

75%  la actividad 

dada.  

 

Competencia(s): 

Desarrollar las 

habilidades 

manuales 

Iniciales:  

 Al inicio de cada clase se motivará el 

tema central entonando  canciones, 

contando  cuentos, realizando 

dramatizaciones con títeres, con 

presentación de videos  todos estos 

elementos  integradores se encuentran 

detallados de manera específica en el 

desarrollo de cada actividad. 

     Lana. 

  Cartulina. 

  Pintura de varios 

colores (no-toxica).  

 Platos o vasos 

desechables. 

  Plástico o periódico 

Lograr movimientos 

coordinados de la mano. 

Checklist. 

Bitácora. 

De desarrollo: 

 Coge una lana y métela dentro de un 

vaso o plato desechable lleno de pintura 

y 

 realiza varios salpiques de pintura 

moviendo la mano finamente para todos 

los 

 lados sobre la cartulina. 

 

cartulina, pero esta vez debes escoger 

otro color 

 diferente de pintura para tu obra de arte, 

como el rojo que vez en la foto 

De síntesis y fijación: 

 Terminan la actividad y dejan todos los 

implementos utilizados en su lugar y en 

forma ordenada. 
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Datos Generales:  

Materia: Rincón de Arte  Bloque:pintura sobre papel aluminio Curso y/o Paralelo: Inicial I  

   

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la 

clase los 

estudiantes serán 

capaces de aplicar 

diferentes 

técnicas 

grafoplásticas, 

cumpliendo así al 

75%  la actividad 

dada.  

 

Competencia(s): 

 

Iniciales:  

 Al inicio de cada clase se motivará el 

tema central entonando  canciones, 

contando  cuentos, realizando 

dramatizaciones con títeres, con 

presentación de videos  todos estos 

elementos  integradores se encuentran 

detallados de manera específica en el 

desarrollo de cada actividad. 

Papel aluminio 

Cartulina 

 Tempera 

 Tijera 

 Pega 

Ejercitar las manos 

De desarrollo: 

 Arrugar el papel aluminio 

 Pegar sobre la cartulina 

 Una vez pegado sobre la cartulina, 

pintar con los colores que desee, dando 

la 

 forma o combinando colores como más 

le guste 

De síntesis y fijación: 

 Terminan la actividad y dejan todos los 

implementos utilizados en su lugar y en 

forma ordenada. 
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Datos Generales:  

Materia: Rincón de Arte  Bloque: texturizado   Curso y/o Paralelo: Inicial I 

    

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la 

clase los 

estudiantes serán 

capaces de aplicar 

diferentes 

técnicas 

grafoplásticas, 

cumpliendo así al 

75%  la actividad 

dada.  

 

Competencia(s): 

Explorar texturas. 

Iniciales:  

 Al inicio de cada clase se motivará el 

tema central entonando  canciones, 

contando  cuentos, realizando 

dramatizaciones con títeres, con 

presentación de videos  todos estos 

elementos  integradores se encuentran 

detallados de manera específica en el 

desarrollo de cada actividad. 

Cáscaras de huevos  

 Pega  

 Témpera o pintura al 

frío  

 Pinceles  

 Hojas de papel bond 

blanco. 

Dialogar como sienten al tocar 

el trabajo terminado 

Escuchan con atención 

Siguen las consignas dadas por 

la maestra. 

De desarrollo: 

 Se elabora un dibujo preferiblemente 

grande. 

 Se unta la pega a toda la figura. 

 Sin dejar secar se le rocían las cáscaras 

de huevo trituradas, luego dejar secar. 

 Finalmente pintar del color deseado. 

De síntesis y fijación: 

 Terminan la actividad y dejan todos los 

implementos utilizados en su lugar y en 

forma ordenada. 
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Datos Generales:  

Materia: Rincón de Arte   Bloque: la mancha sorpresa  Curso y/o Paralelo: Inicial I 

    

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la 

clase los 

estudiantes serán 

capaces de aplicar 

diferentes 

técnicas 

grafoplásticas, 

cumpliendo así al 

75%  la actividad 

dada.  

 

Competencia(s): 

Despertar la 

creatividad de los 

niños, niñas. 

Iniciales:  

 Al inicio de cada clase se motivará el 

tema central entonando  canciones, 

contando  cuentos, realizando 

dramatizaciones con títeres, con 

presentación de videos  todos estos 

elementos  integradores se encuentran 

detallados de manera específica en el 

desarrollo de cada actividad. 

Témpera.  

 Hojas de papel 

  Pincel 

Dialogar como sienten al tocar 

el trabajo terminado 

Escuchan con atención 

Siguen las consignas dadas por 

la maestra. 

De desarrollo: 

 Cubrir la hoja con manchas de témpera 

aguada, utilizando pincel. 

 No dejar espacios en blanco.  

 Dibujar con témpera sobre la hoja 

pintada del color que desee.  

 Otra variante es dibujar las manchas 

con papeles de colores. 

De síntesis y fijación: 

 Terminan la actividad y dejan todos los 

implementos utilizados en su lugar y en 

forma ordenada. 
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Datos Generales:  

Materia: Rincón de Arte.   Bloque: Crayola sobre Lija  Curso y/o Paralelo: Inicial I 

    

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la 

clase los 

estudiantes serán 

capaces de aplicar 

diferentes 

técnicas 

grafoplásticas, 

cumpliendo así al 

75%  la actividad 

dada.  

 

Competencia(s): 

Explorar 

diferentes 

texturas 

Iniciales:  

 Al inicio de cada clase se motivará el 

tema central entonando  canciones, 

contando  cuentos, realizando 

dramatizaciones con títeres, con 

presentación de videos  todos estos 

elementos  integradores se encuentran 

detallados de manera específica en el 

desarrollo de cada actividad. 

Crayolas de diferentes 

colores  

Papel bond  

Lija o cedazo 

Tempera o cualquier otra 

pintura  

Pincel o algodón 

Dialogar sobre lo que más les 

llamo la atención al realizar la 

actividad. 

Bitácora. 

De desarrollo: 

 Dibuja lo que desees con las crayolas.  

 Poner la lija o cedazo debajo de la hoja 

de papel bond.  Colorea el dibujo 

suavemente con las crayolas, rellenando 

cada una de las partes.  

 Cuando se haya completado se pasa con 

las manos o pincel o algodón mojado de 

pintura.  

 Esto cubrirá donde no hay crayola. 

De síntesis y fijación: 

 Terminan la actividad y dejan todos los 

implementos utilizados en su lugar y en 

forma ordenada. 
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Datos Generales:  

Materia: Rincón de arte   Bloque: tiza mágica  Curso y/o Paralelo: Inicial I 

    

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la 

clase los 

estudiantes serán 

capaces de aplicar 

diferentes 

técnicas 

grafoplásticas, 

cumpliendo así al 

75%  la actividad 

dada.  

 

Competencia(s): 

Estimular la 

destreza de sus 

manos 

Iniciales:  

 Al inicio de cada clase se motivará el 

tema central entonando  canciones, 

contando  cuentos, realizando 

dramatizaciones con títeres, con 

presentación de videos  todos estos 

elementos  integradores se encuentran 

detallados de manera específica en el 

desarrollo de cada actividad. 

Tizas de varios colores  

Moldes de siluetas 

plásticas  

Cinta pegante 

 Cartulina 

Disocia los dedos con 

facilidad. 

Observación por medio de la 

lista de cotejo. 

 

De desarrollo: 

 Pega con cinta los moldes de las 

siluetas sobre la cartulina.  

 Tritura la tiza hasta que tenga una 

textura parecida a la arena.  

 Como si fuera arena espolvorea, 

esparce y sopla permitiendo que los 

colores se mezclen alrededor de los 

moldes de las siluetas.  

 Retira los moldes de la cartulina y verás 

cómo aparecen delineadas las figuras 

De síntesis y fijación: 

 Terminan la actividad y dejan todos los 

implementos utilizados en su lugar y en 

forma ordenada. 
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Datos Generales:  

Materia: Rincón de Arte   Bloque: Decora tu plato  Curso y/o Paralelo: Inicial I 

    

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la 

clase los 

estudiantes serán 

capaces de aplicar 

diferentes 

técnicas 

grafoplásticas, 

cumpliendo así al 

75%  la actividad 

dada.  

 

Competencia(s): 

Ejercitar la 

motricidad fina 

Iniciales:  

 Al inicio de cada clase se motivará el 

tema central entonando  canciones, 

contando  cuentos, realizando 

dramatizaciones con títeres, con 

presentación de videos  todos estos 

elementos  integradores se encuentran 

detallados de manera específica en el 

desarrollo de cada actividad. 

Platos de papel  

Pintura de dedos  

Papel de seda  

Goma. 

Escarcha verde 

 

Dialogar sobre lo que más les 

llamo la atención al realizar la 

actividad. 

Bitácora. 

De desarrollo: 

 Imprime sobre el plato de papel de la 

palma de la mano del niño con la 

pintura de dedos que más les guste. 

 Hacer una flor con el papel de seda y 

pegar con un poco de goma.  

 Dibujar el tallo de la flor con la cola y 

añadirle la purpurina verde antes de que 

se seque.  

 Haremos lo mismo con la mano 

estampada y la escarcha plateada. 

De síntesis y fijación: 

 Terminan la actividad y dejan todos los 

implementos utilizados en su lugar y en 

forma ordenada. 
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Datos Generales:  

Materia: Rincón de Arte   Bloque: Árbol    Curso y/o Paralelo: Inicial 

I     

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo:  

Al finalizar la 

clase los 

estudiantes serán 

capaces de aplicar 

diferentes 

técnicas 

grafoplásticas, 

cumpliendo así al 

75%  la actividad 

dada.  

 

Competencia(s): 

Estimular las 

habilidades de sus 

manos 

Iniciales:  

 Al inicio de cada clase se motivará el 

tema central entonando  canciones, 

contando  cuentos, realizando 

dramatizaciones con títeres, con 

presentación de videos  todos estos 

elementos  integradores se encuentran 

detallados de manera específica en el 

desarrollo de cada actividad. 

Plato o bandeja para 

depositar los colores  

Pintura de dedos  

Cartulina blanca. 

Observar como utilizan sus 

manos. 

Lista de cotejo 

Bitácora 

 

De desarrollo: 

 Poner un poco de pintura del color que 

más le guste en el plato y dejar que los 

niños se pongan en las manos.  

 Estamparlas en el papel.  

 Esto simulará las hojas del árbol  

 A continuación secarse un poco las 

manitas para no mezclar colores y untar 

c el dedo con un poco de color marrón.  

 Hacer el tronco restregando el dedo 

hacia arriba y hacia abajo.  

 Volver a limpiar y con el color azul 

hacer el suelo con puntitos. 

De síntesis y fijación: 

 Terminan la actividad y dejan todos los 

implementos utilizados en su lugar y en 

forma ordenada. 
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Bitácora # 1 

Fecha :   1 de mayo de 2019 Hora: 8:30 a.m 

Descripción del Ambiente Actual  

La clase inicia indicándoles a los estudiantes el lugar que conoceremos hoy. Luego los 

estudiantes responden a  las preguntas: 

¿Saben qué lugar conocerán hoy?, ¿Qué colores  conocen? ¿Alguna vez han estado en un 

lugar donde encuentren muchas temperas, pinceles, papeles? ¿Cómo debemos mostrar 

respeto en esta actividad que será fuera del salón? ¿Creen que podemos crear obras de arte 

con diferentes materiales y pinturas? Algunos de los niños son tímidos y no desean hacer uso 

de la participación en clase, y es respetado hasta que vaya afianzando la confianza dentro de 

su entorno escolar. 

Para el desarrollo de las actividades, los estudiantes escuchan atentos las instrucciones, están 

observando las flashcards que serán utilizadas para mostrarles los útiles escolares que 

utilizamos a diario, se explicó el uso adecuado de cada uno de los útiles que usarán dentro del 

año lectivo, además es muy importante que para esta actividad se refuerce las reglas del salón 

y de comportamiento, los chicos están predispuestos para la realización de la actividad. 

Al llegar al rincón de arte cada niño/a, tendrá un puesto asignado donde se dio las debidas 

explicaciones del buen uso de todos los implementos que serán utilizados dentro del 

proyecto. Cuando encontraron dentro de la sala de arte música instrumental, noté que los 

chicos dentro de lo emocionado que llegaron se iban controlando y se tranquilizaban para 

poder realizar de forma ordenada la consigna dada por la maestra y trabajo en grupo que se 

realizaría del garabateo libre. 

 

 

Descripción durante la innovación  

Los estudiantes realizaron de forma adecuada la actividad, haciendo uso adecuado del crayón 

para realizar un debido garabateo, aunque algunos de los niños todavía por su tono muscular 

en desarrollo, se les dificultó realizar un buen agarre de crayón, lo que más les gustó fue la 

música , es una de las herramientas que más utilizo puesto que sirve para que los chicos 

hagan uso libre de su expresión creativa.  

 

 

 

 

 Grupo Pre-

Innovación 

Grupo durante 

Actividad 

Grupo Post 

Actividad 

Variable independiente 

REGLAS Y NORMAS DE 

COMPORTAMIENTO 

3 2 3 

USO ADECUADO DE 

LOS ÚTILES ESCOLARES 

3 2 3 
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Valores: 

1. Insuficiente 

2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy bueno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable dependiente 

CONCENTRACIÓN 3 3 3 

EXPRESIÓN DE LA 

CREATIVIDAD 

2 3 3 

TRABAJO EN GRUPO 2 3 3 

Reflexión personal:  

 

Este grupo de estudiantes con los que inicio mi año lectivo, es maduro con respecto a su 

edad, son ordenados y disfrutan explorando nuevas experiencias vivenciales, en lo personal sí 

podría seguir avanzando con lo planificado dentro de las actividades realizadas para la 

implementación. 

Para los estudiantes y para mí fue una experiencia enriquecedora, el hecho de generar nuevas 

ambientes permitió que ellos disfrutaran más de la actividad. 
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Bitácora # 2 

Fecha :   3 de mayo de 2019 Hora: 8:30 a.m 

Descripción del Ambiente Actual  
La clase inicia realizando el saludo de la mañana y motivando a los estudiantes al 

descubrimiento de nuevas palabras a cerca de las herramientas que se utilizan a diario dentro 

de las diferentes actividades del rincón de arte, que serán presentadas a través de flashcards. 

Mostraré unas diapositivas donde explicaré para que se utiliza cada una de las herramientas a 

utilizar. 

Luego los aprendices responderán las preguntas: 

¿Saben para que utilizamos este tipo de herramientas? ¿Ustedes conocen el peligro que puede 

provocar el uso incorrecto de estos instrumentos? ¿Cómo mostramos responsabilidad en esta 

actividad? 

Para el desarrollo de esta actividad los aprendices escuchan las instrucciones: 

1. A través de una dramatización realizada por títeres, se les explicará de una manera 

lúdica los diferentes tipo de herramientas que serán utilizados dentro de las actividades del 

rincón de arte 

2. Se presentará flashcards de los útiles escolares que usamos en la materia de arte. 

3. Realizaremos un trencito formando una fila de niñas y una fila de niños. 

4. Luego nos sentaremos dentro de las sillas para explicar la actividad a realizar. 

5. Se dividirá en grupo a cada uno de los estudiantes para poder realizar las diferentes 

actividades podrá rasgar libremente papeles y realizaremos con ellos bolas de papel para 

encestarlo dentro de una cesta de basura. 

6. Otro grupo conocerá la textura que tiene la goma, a cada uno de los estudiantes se le 

pondrá goma en sus manos. 

7. Otro grupo de estudiantes, realizarán amasado con plastilina. 

 

 

Descripción durante la innovación  

Los aprendices disfrutaron a realizar diferentes tipos de materiales para explorar diferentes   

 

 

 Grupo Pre-

Innovación 

Grupo durante 

Actividad 

Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

REGLAS Y NORMAS 

DE 

COMPORTAMIENTO 

3 2 3 

USO ADECUADO DE 

LOS ÚTILES 

ESCOLARES 

3 2 3 
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Variable dependiente 

CONCENTRACIÓN 3 3 3 

EXPRESIÓN DE LA 

CREATIVIDAD 

2 3 3 

TRABAJO EN GRUPO 2 3 3 

Reflexión personal:  

 

Este grupo de estudiantes con los que inicio mi año lectivo, es maduro con respecto a su 

edad, son ordenados y disfrutan explorando nuevas experiencias vivenciales, en lo personal sí 

podría seguir avanzando con lo planificado dentro de las actividades realizadas para la 

implementación. 

Para los estudiantes y para mí fue una experiencia enriquecedora, el hecho de generar nuevas 

ambientes permitió que ellos disfrutaran más de la actividad. 
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Bitácora # 3 

Fecha :   6 de mayo de 2019 Hora: 9:00 a.m 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 

La clase inicia realizando una retroalimentación de la clase pasada. Realizando preguntas 

tales como: ¿Saben qué tipo de actividades  realizaremos hoy? ¿Cómo pueden  demostrar 

orden y respeto dentro de la actividad? 

Los chicos demuestran buena predisposición dentro  del proyecto que estamos realizando, 

puesto que les gusta conocer nuevas texturas y disfrutan conociendo más colores, en esta 

actividad comenzaremos mostrando  el color amarillo y disfrutarán de la técnica de la pasta 

de dientes con pintura, donde los niños podrán realizar esta técnica de manera individual, 

donde cada estudiante podrán disfrutaran de manera espontánea la actividad. 

 

Descripción durante la innovación  

Los estudiantes ansiosos de conocer los materiales que se usaron dentro esta técnica, 

estuvieron atentos a todas las indicaciones que se dieron dentro de la actividad, se notó que 

disfrutaban porque de manera espontánea los niños comenzaron a cantar y a tararear 

canciones que les gustan, eso hizo que yo pudiera detectar como disfrutar de las diferentes 

tecnicas que fueron realizadas dentro de esta actividad. 

 

 

 

 Grupo Pre-

Innovación 

Grupo durante 

Actividad 

Grupo Post 

Actividad 

Variable independiente 

REGLAS Y NORMAS DE 

COMPORTAMIENTO 

3 2 3 

Técnica de pasta de dientes 

con pintura 

3 2 3 

Variable dependiente 

CONCENTRACIÓN 3 3 3 

EXPRESIÓN DE LA 

CREATIVIDAD 

2 3 3 

TRABAJO individual 3 4 4 

Reflexión personal:  

 

Los niños disfrutaron  de la actividad igual que yo que estaba de espectadora ante ellos, pude 
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notar que las tecnicas grafoplásticas son un plus para la edad preescolar. 

 

Valores: 

1. Insuficiente 

2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy bueno  
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Bitácora # 4 

Fecha :   10 de mayo de 2019 Hora: 8:30 a.m 

Descripción del Ambiente Actual  
La actividad comenzó con la rutina diaria cantando la canción del buenos días y recordando 

las reglas del salón, luego rezamos y agradecemos a Dios por el nuevo día, todos los niños y 

la maestra realizaron el encuentro de la mañana dentro del círculo del tiempo, donde 

realizaron intercambio de ideas de la última técnica que realizaron dentro del proyecto, y 

varios niños pudieron acordarse de lo que disfrutaron dentro de la misma actividad, se realizó 

preguntas como : ¿  recuerdan que materiales usaron en la última técnica? ¿Qué texturas 

sintieron dentro de la actividad? ¿Era pegajoso? , ¿Suave? , e introducimos el tema del día 

que era realizar la técnica de pintura con témpera de color amarillo. 

 

Descripción durante la innovación  

 

Como todos los días este grupo es bastante atento, pude notar que ya manejan más control de 

su cuerpo de su espacio dentro del círculo del tiempo y son más atentos al seguir 

instrucciones, acatan órdenes con facilidad y están siempre predispuestos al realizar 

actividades dentro de su entorno escolar, son estudiantes que disfrutan del jardín. 

 

 

 Grupo Pre-

Innovación 

Grupo durante 

Actividad 

Grupo Post 

Actividad 

Variable independiente 

REGLAS Y NORMAS DE 

COMPORTAMIENTO 

3 3 4 

USO ADECUADO 

DENTRO DE LOS 

MATERIALES 

3 4 4 

Variable dependiente 

CONCENTRACIÓN 3 3 3 

EXPRESIÓN DE LA 

CREATIVIDAD 

4 4 4 

TRABAJO INDIVIDUAL 4 4 4 

Reflexión personal:  

 

Este grupo de estudiantes con los que inicio mi año lectivo, es maduro con respecto a su 
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edad, son ordenados y disfrutan explorando nuevas experiencias vivenciales, en lo personal sí 

podría seguir avanzando con lo planificado dentro de las actividades realizadas para la 

implementación. 

Para los estudiantes y para mí fue una experiencia enriquecedora, el hecho de generar nuevas 

ambientes permitió que ellos disfrutaran más de la actividad. 

 

 

 

 

Valores: 

1. Insuficiente 

2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy bueno  
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FOTOS 

          

Técnica de dactilopintura 

 

 

Masa con harina y témpera de color amarillo 
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Reconocen la pinza digital 

 

Estampado de pies con pintura 

es               E 

stamp a 


