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FECHA
OBJETIVOS
GENERALES DE
ESTOS DOS DÍAS

❏ Iniciar el trazo bucle ascendente y descendente, previo a la
letra “f” siguiendo su direccionalidad sobre una pauta dada.
❏ Mejorar el control óculo-manual.

ACTIVIDAD Nº1: “Bucle ascendente y descendente”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Realizar la pinza digital.
➔ Seguir la direccionalidad.

MATERIALES NECESARIOS
❏ Anexo trazo ascendente y descendente
❏ Lentejas, garbanzos, bolitas de papel.
❏ Plastilina

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Comenzamos realizando estas praxias .
**¿Qué son las praxias bucofaciales? Son unos ejercicios que realizamos con la lengua, labios,
mofletes... para conseguir que éstos adquieran tonicidad (fuerza), agilidad, direccionalidad...
2. Vamos a trabajar el trazo para controlar la direccionalidad y consolidar el movimiento antes de escribir
la letra “f”, adquiriendo la destreza que necesitamos.
Coge el anexo de trazos y coloca encima garbanzos (lentejas, bolitas de papel) siguiendo la
direccionalidad, sin dejar espacios entre los objetos que coloques.

Ahora haz un churro largo de plastilina y colócalo en la misma plantilla siguiendo la direccionalidad.
Después aplástalo con el dedo índice.

¿Qué vamos a valorar de esta actividad?
❏ Que realiza el trazo siguiendo la direccionalidad.
❏ Que coloca los objetos (garbanzos o lo que utilice) de forma continua y correcta, es decir, sin salirse
del trazo y sin dejar espacios.

ACTIVIDAD Nº2: TRAZO LETRA F

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Realizar el trazo de la “f” siguiendo
de manera correcta la
direccionalidad.

MATERIALES NECESARIOS
❏ Anexo trazo bucle ascendente y
descendente.
❏ Galga transparente, rotulador y
toallita.

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
Antes de empezar vamos a calentar nuestros dedos:
1. Mira este video y realiza los ejercicios de manos que en él se proponen
2. Con el anexo del trazo “bucle ascendente y descendente” introdúcelo en una galga o plástico
transparente y con rotulador intenta realizar el trazo siguiendo la direccionalidad. Puedes borrar una y
otra vez, ayudado de una toallita o alcohol o quitaesmalte. Repítelo varias veces para tener un buen
control.
¿Qué vamos a valorar de esta actividad?
❏ Realiza correctamente la pinza digital.
❏ Consigue realizar el trazo sin levantar el rotulador hasta el final.

