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SECUENCIA DE GRAFOS PARA EL ADIESTRAMIENTO 
GRAFOMOTOR EN E.I. 
 

El adiestramiento grafomotor  tiene por finalidad educar  la ejecución de los 
movimientos básicos que intervienen en la escritura. Los ejercicios  consisten en estimular 
los movimientos básicos de las letras (rectilíneos, ondulados), así como tener en cuenta 
conceptos tales como: presión, frenado, fluidez, etc. Se parte de la realización de los 
ejercicios en soportes amplios (papel continuo, pizarra…) y útiles de dibujo que dejan 
fácilmente huella (pintura, esponjas..) hasta llegar al folio y útiles que para dejar huella sea 
necesario mayor presión (lápices). 
 

CONDIDERACIONES METODOLÓGICAS 
 

1. Los ejercicios se hacen primero en la pizarra o 

en papel continuo con toda la clase. 

 

2. Los niños ensayan en la pizarra. 

 

3. Después se pasa a folio blanco apaisado. 

 

4. En los grafismos hay que tener en cuenta: la 

direccionalidad izquierda-derecha (se completa 

una línea antes de empezar otra),  no se levanta 

el lápiz en los grafismos enlazados, se hacen 

tantas líneas cuanta quepan en el folio. 

 

5. Cuando la perfección del grafismo está 

conseguida se repasan con rotulador de colores. 
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Maduración de la expresión grafomotriz en E.I. cuatro y cinco años 

 

 

ACTIVIDAD TRAZOS MATERIAL SOPORTE 

Rellenar todo el papel 
de un solo color 

Trazos de arriba abajo 

Ceras 
blandas 

Folio apaisado 

Trazos izquierda-derecha 

Trazos diagonales 

Rellenar todo el papel 
de varios colores 

Trazos de arriba abajo 

Trazos izquierda-derecha 

Trazos diagonales 

Rellenar todo el papel 
de un solo color 

Trazos de arriba abajo 

Ceras duras Folio apaisado 

Trazos izquierda-derecha 

Trazos diagonales 

Rellenar todo el papel 
de varios colores 

Trazos de arriba abajo 

Trazos izquierda-derecha 

Trazos diagonales 

Rellenar todo el papel 
de un solo color 

Trazos de arriba abajo 

Plastidecor Folio apaisado 

Trazos izquierda-derecha 

Trazos diagonales 

Rellenar todo el papel 
de varios colores 

Trazos de arriba abajo 

Trazos izquierda-derecha 

Trazos diagonales 

Rellenar todo el papel 
de un solo color 

Trazos de arriba abajo 

Ceras 

blandas 

Solo rellena parte 

derecha
1
 

Idem la parte de 

arriba 

Idem parte de abajo 

Trazos izquierda-derecha 

Trazos diagonales 

Rellenar todo el papel 
de varios colores 

Trazos de arriba abajo 

Trazos izquierda-derecha 

Trazos diagonales 

Rellenar todo el papel 
de un solo color 

Trazos de arriba abajo 

Ceras 

blandas 

Solo rellena parte 

izquierda
2
 

Idem la parte de 

arriba 

Idem parte de abajo 

Trazos izquierda-derecha 

Trazos diagonales 

Rellenar todo el papel 
de varios colores 

Trazos de arriba abajo 

Trazos izquierda-derecha 

Trazos diagonales 

                                                 
1
 Se le indica la mitad que debe rellenar sin decirle la palabra derecha o izquierda 

2
 Se le indica la mitad que debe rellenar sin decirle la palabra derecha o izquierda 
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ACTIVIDAD TRAZOS MATERIAL SOPORTE 

Rellenar todo el papel 
de un solo color 

Trazos de arriba abajo 

Ceras duras 

Solo rellena parte 
derecha3 
Idem con izquierda 
Idem la parte de 
arriba 
Idem parte de abajo 

Trazos izquierda-derecha 

Trazos diagonales 

Rellenar todo el papel 
de varios colores 

Trazos de arriba abajo 

Trazos izquierda-derecha 

Trazos diagonales 

Rellenar todo el papel 
de un solo color 

Trazos de arriba abajo 

Ceras duras 

Solo rellena parte 
derecha4 
Idem con izquierda 
Idem la parte de 
arriba 
Idem parte de abajo 

Trazos izquierda-derecha 

Trazos diagonales 

Rellenar todo el papel 
de varios colores 

Trazos de arriba abajo 

Trazos izquierda-derecha 

Trazos diagonales 

Rellenar todo el papel 
de un solo color 

Trazos de arriba abajo 

Plastidecores 

Solo rellena parte 
derecha5 
Idem con izquierda 
Idem la parte de 
arriba 
Idem parte de abajo 

Trazos izquierda-derecha 

Trazos diagonales 

Rellenar todo el papel 
de varios colores 

Trazos de arriba abajo 

Trazos izquierda-derecha 

Trazos diagonales 

Rellenar círculos 
grandes y pequeños  de 
un solo color 

Trazos de arriba abajo 

Ceras 
blandas 
Ceras duras 
Plastidecores 

Folio  

Trazos izquierda-derecha 

Trazos diagonales 

Rellenar círculos 
grandes y pequeños  de 
varios  colores 

Trazos de arriba abajo 

Trazos izquierda-derecha 

Trazos diagonales 

Rellenar cuadrados 
grandes y pequeños  de 
un solo color 

Trazos de arriba abajo 

Ceras 
blandas 
Ceras duras 
Plastidecores 

Folio 

Trazos izquierda-derecha 

Trazos diagonales 

Rellenar cuadrados 
grandes y pequeños  de 
varios  colores 

Trazos de arriba abajo 

Trazos izquierda-derecha 

Trazos diagonales 

 

                                                 
3
 Se le indica la mitad que debe rellenar sin decirle la palabra derecha o izquierda 

4
 Se le indica la mitad que debe rellenar sin decirle la palabra derecha o izquierda 

5
 Se le indica la mitad que debe rellenar sin decirle la palabra derecha o izquierda 
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ACTIVIDAD TRAZOS MATERIAL SOPORTE 

Rellenar triángulos 
grandes y pequeños  de 
un solo color 

Trazos de arriba abajo 

Ceras 
blandas 
Ceras duras 
Plastidecores 

Folio 

Trazos izquierda-derecha 

Trazos diagonales 

Rellenar triángulos 
grandes y pequeños  de 
varios  colores 

Trazos de arriba abajo 

Trazos izquierda-derecha 

Trazos diagonales 

Rellena siluetas y 
figuras geométricas de 
un solo color 

Trazos de arriba abajo 

Ceras 
blandas 
Ceras duras 
Plastidecores 

Folio 

Trazos izquierda-derecha 

Trazos diagonales 

Rellenar siluetas y 
figuras geométricas  de 
varios  colores 

Trazos de arriba abajo 

Trazos izquierda-derecha 

Trazos diagonales 

Rellena siluetas y 
figuras geométricas de 
un solo color 

 

Ceras 
blandas 
Ceras duras 
Plastidecores 

folio  
Rellenar siluetas y 
figuras geométricas  de 
varios  colores 

Punteare libremente de 
un solo color 

 Ceras 
blandas 
Ceras duras 
Plastidecores 

Folio 

Puntear libremente de  
de varios  colores 

 

Rellena siluetas y 
figuras geométricas de 
un solo color 

 

Ceras 
blandas 
Ceras duras 
Plastidecores 

Folio 
Rellenar siluetas y 
figuras geométricas  de 
varios  colores 
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