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TALLERES DE PSICOMOTRICIDAD

! ! Talleres de Formación en PSICOMOTRICIDAD 
" " dirigidos al colectivo de docentes de Escuelas Infantiles y Centros de Primaria

INTRODUCCIÓN

! Cuando los adultos  fuimos  niños, jugábamos mucho más en  la calle y allí desarrollábamos  
nuestra psimotricidad de forma natural, jugábamos con otros niños a juegos  fundamentalmente  motores.
Hoy, todos esos juegos siguen siendo tan válidos  como entonces, pero los niños  no pueden aprenderlos, 
antes los hermanos, los niños más mayores, iban enseñando a los  pequeños, pero ahora, al no poder salir 
como antes  a la calle, la cadena de aprendizaje se ha roto.

! La alternativa actual se sitúa en el centro escolar, la escuela infantil, donde  podemos aprender y 
utilizar todos esos  juegos que estimulan el ejercicio físico,  el desarrollo psicomotor, por supuesto 
ajustados a los intereses y momentos evolutivos  de los niños. 

! Juegos  motores que tienen  una incidencia directa,  según las últimas investigaciones en la 
prevención de dificultades de aprendizaje (trastornos lecto-escritores, lateralidad, disgrafía, orientación 
espacial, esquema corporal….).

! Proponemos Talleres  de Psicomotricidad fina, coordinación visomotora, lateralidad, 
psicomotricidad burda, esquema corporal… talleres totalmente prácticos, recuperamos la  sabiduría  del 
juego tradicional  que ya ha demostrado durante siglos  su eficacia en el desarrollo psicomotor de 
generaciones y  generaciones.
 

OBJETIVO GENERAL

Una vez finalizados los  talleres, los  paticipantes  manejarán una completa batería de ejercicios, que les 
permitirá alcanzar los siguientes 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Poseer las  herramientas  necesarias para estimular el área psicomotora a la que iba 
dirigido el taller.

• Mejorar el nivel desarrollo psicomotor de sus alumnos
• Generar el entorno adecuado par la inserción de juegos  tradicionales en la dinámica de 

patio.

TALLERES

TALLER 1: ! JUEGOS TRADICIONALES PARA LA ESTIMULACIÓN  DE  LA PSICOMOTRICIDAD FINA

TALLER 2:!  JUEGOS TRADICIONALES PARA LA ESTIMULACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD BURDA

TALLER 3: ! JUEGOS TRADICIONALES PARA LA ESTIMULACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD 
! ! VISOMOTORA

PROGRAMA
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TALLER 4: " JUEGOS TRADICIONALES PARA LA ESTIMULACION DE LA  LATERALIDAD

TALLER 5: " JUEGOS TRADICIONALES PARA LA ESTIMULACION DEL ESQUEMA CORPORAL

TALLER 6. ! JUEGOS TRADICIONALES PARA LA ESTIMULACION DE LA ESTRUCTURACIÓN DE 
! ! CONCEPTOS  ESPACIALES

TALLER 7: " JUEGOS TRADICIONALES  PARA LA ESTRUCTURACION DE CONCEPTOS 
" " TEMPORALES

PLANTEAMIENTO

Areas Tiempos

Teoría 30 minutos

Práctica 2,5 horas

PRECIO:

! Centros Educativos: 210 # por taller cada taller de tres horas. Con un máximo de 18 
! ! ! ! participantes. (la documentación en formato electrónico)
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