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 Durante el video se hace referencia a la primera etapa de Educación Primaria. Este 

video nos muestra una práctica con niños de Educación Primaria y tiene como objetivo 

fundamental informarnos de la importancia de la psicomotricidad, es decir, de la 

importancia del desarrollo psicomotriz en el niño mediante el cual se consigue conocer 

nuestro propio cuerpo, afirmar la lateralidad, formar al niño en el contexto social y 

emocional…etc. 

  

     Esta práctica realizada a niños de la primera etapa de Educación Primaria s divide en 

el video en diferentes etapas: 

- Fase previa: En la cual se prepara al cuerpo para la realización de los ejercicios o 

actividades que se realizarán más adelante. 

- Fase de los juegos simbólicos: Durante el desarrollo de esta fase se realizaron prácticas 

imaginadas donde la realidad del niño se debe adaptar a nuestra realiza, creando para 

ello situaciones reales de la vida. 

- Fase de análisis: Durante esta fase se realizan juegos con contenidos conceptuales, se 

trabajan las matemáticas, se le da mucha importancia al lenguaje, se trabajan posturas 

con plastilina…etc. 
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Durante el desarrollo de la práctica se puede observar que los distintos educadores 

trabajaban con un aprendizaje globalizado, es decir, trabajando el desarrollo motriz, 

social y emocional, pero sobre todo, se puede observar que todos los educadores 

trabajaban con espontaneidad para conseguir de esta manera desarrollar aún más la 

creatividad del niño. 

 

* Establecer unas normas básicas y sencillas. 

* Aportar una seguridad física y afectiva al alumno. 

* Aceptar al niño tal y como es. 

* Establecer relaciones simétricas. 

* Tener un marco referencial claro. 

* Empatía tónica. 

* Capacidad de escuchar y esperar. 

 

 

* Dominio del propio cuerpo. 

* Percepción temporal. 

* Imitación (juego del espejo) 

* Simbolización. 

* Control postural. 


