
GABINETE DE
PSICOPEDAGOGÍA

A CERCA DEL TALLER.
Está destinado para la segunda

etapa de Educación Infantil, 4 años.
Exclusivamente para aquellos 

alumnos que pertenecen al 
gabinete Psicopegagógico. 

Compuesto por una sesión de 45 
min el día  3 de marzo de 2022

a las 12:30h.
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IMPORTANCIA
PSICOMOTRICIDAD GRUESA

La motricidad gruesa es aquella relativa a
todas las acciones que implican grandes

grupos musculares, en general, se refiere a
movimientos de partes grandes del cuerpo

del niño o de todo el cuerpo. Así pues, la
motricidad gruesa incluye movimientos
musculares de: piernas, brazos, cabeza,

abdomen y espalda. Permitiendo de este
modo: subir la cabeza, gatear, incorporarse,
voltear, andar, mantener el equilibrio…etc.

Es de vital importancia en el desarrollo
integral de su hijo, ya que implica acciones
relacionadas con movimientos de todo su

cuerpo. Este tipo de motricidad permite que
su hijo (a) sea capaz de desplazarse,

además facilita que se atreva a conocer su
entorno experimentando con todos sus

sentidos.

Se pretende que, a través del movimiento, 
el niño alcance un desarrollo mental 

progresivo y consiga:

• Coordinar sus movimientos según una
serie de normas.

• Convivir y comunicarse con el
compañero o el grupo.

• Utilizar el propio cuerpo y la expresión
no verbal como un caudal de

conocimiento, nociones y conceptos.

Llamamos así a los diferentes aspectos
que trabaja la Psicomoticidad para

conseguir el desarrollo del niño, sin olvidar
en ningún momento que esta armonía y
autonomía personal no se adquiere en
compartimentos estancos, sino en la

coordinación y la globalización, haciendo
significativa esta actividad para el niño,

dado que parte de su interés, del
desarrollo adquirido y del que hay que

conseguir.
Tales aspectos son:

• La conciencia corporal.
• El espacio.
• El tiempo.

• Los objetos.
• La coordinación.

• La creatividad dinámica.

ÁREAS DE LA
PSICOMOTRICIDAD

OBJETIVOS

TALLER DE
PSICOMOTRICIDAD GRUESA

EN EDUCACIÓN INFANTIL
(4 AÑOS)




