
		

	

	

	

	

	
 

 

 

 

 

 

 

 
	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

                       Braquiozumba 

Sentido: La psicomotricidad segmentaria del brazo (braquiomotricidad) ha de ser comandada en unas primeras propuestas 
desde la psicomotricidad dinámica general de la globalidad del cuerpo. En este sentido el zumba fitness se nos revela una danza 
idónea por su ritmo musical altamente estimulante: todo el cuerpo se energetiza y, al diseñar la coreografía, podemos incidir en 
movimientos braquiales que nos interesan para la puesta a punto de la actividad escrita.   
Objetivo: Calentar los brazos y sus articulaciones segmentarias para la escritura caligráfica. 
Contenido: Coreografía moderna con alto componente braquial. 
Disposición interactiva: Colectiva, de pie en corro. 
Material: Tema musical Madre Tierra (Oye) de CHAYANNE, En todo estaré 
Dinamización de la Actividad:  
l Marcamos el ritmo basal alternativo de piernas en corcheas, mientras se escucha: 

Debes brindar amor para después pedir / hay que perdonar para poder seguir 
Recuerda que tenemos solo un viaje de ida / y hay que darle gracias siempre a la vida 

l Al  escucharse A la vida, a la vida… damos palmadas en alto, subiendo y bajando los brazos a ritmo de corcheas, 
impactando solo arriba en el tiempo fuerte, a partir de la sílaba vi 

l En el último vidaaaaaaaaa vamos bajando los brazos centelleando las manos en semicorcheas. 
l Vamos gesticulando: 

Oye… Dedos índices tocándonos los oídos 
Abre tus ojos… Dedos índices tocándonos los pómulos bajo los ojos 
Mira hacia arriba… Dedos índices apuntando al cielo 
Disfruta las cosas buenas… Oscilación lateral de ambos brazos 
que tiene la vida… Ligeramente agachados palmas abiertas achuchando el aire 
Oye… Dedos índices tocándonos los oídos 
Abre tus ojos… Dedos índices tocándonos los pómulos bajo los ojos 
Mira hacia arriba… Dedos índices apuntando al cielo 
Disfruta las cosas buenas que tiene la… Oscilación lateral de ambos brazos 
La, la, la… Rodillo de antebrazos a la derecha, izquierda y derecha 
Hey, hey… Doble salto brazos en alto coreando “hey, hey” 
Cuando estés perdido y no sepas dónde vas 
recuerda de dónde vienes y que bien te sentirás 
Siempre que llueve escampa, son consejos de mamá 
Que con la bendición de tus ancestros llegarás 
Tambor, tambor, tambor que llama a tambor… manos pegando rodilla elevada D-I-D-I 
Tambor, tambor de mi madre tierra… percusión lateral en el aire D-I-D-I 
Tambor, tambor, tambor que llama a tambor… manos pegando rodilla elevada D-I-D-I 
Tambor, tambor de mi madre tierra… percusión lateral en el aire D-I-D-I y vuelta con brazo derecho en alto como eje. 

Evaluación: Fijémonos en el grado de precisión de los mecanismos braquiomotrices: a) la segmentación del hombro, en las 
palmadas, oscilaciones en alto, ondeos laterales y vuelta; b) la segmentación del codo, en los rodillos laterales y golpeo de la 
rodilla elevada; y c) la segmentación de la muñeca, en las oscilaciones en alto y los tamborileos laterales. Observemos, igual-
mente,  el júbilo y cohesión grupal que se logra en el grito coral “hey, hey”. Además, el formato didáctico canción crea de-seo de 
volverse a practicar una y otra vez, lo cual nos habla de la poderosa motivación que el recurso musical procura. 
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4 veces	
veces	

Ondeando los brazos lateral-
mente, como peinando el aire	
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Aitor Zenarrutzabeitia 

Manos en forma    
para mejorar la letra 
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                       Braquioequilibrios 

Sentido: La tensión equilibrante que hace todo el cuerpo —y, en nuestro caso, fundamentalmente los brazos— contra la gra-
vedad se conoce como tono de equilibración. Y no es sino, a nivel dactilar, lo que luego hará el trípode de la pinza pulgar-índice-
corazón al aplicar la microtensión justa al lápiz, equilibrándolo en los itinerarios del trazo. El formato circense de acrobacias es 
óptimo para compartir el peso, desafiando a la gravedad.  
Objetivo: Trabajar el tono de equilibración como ajuste de contrapesos. 
Contenido: Equilibrios acrobáticos compartidos. 
Disposición interactiva: En parejas de altura y peso parejo. En pequeños grupos de 4. 
Material: Antifaces. Tema musical Automatic, pt. 2  de JEAN-MICHEL JARRE, The time machine 
Dinamización de la Actividad:  
l Oponiendo las palmas al compañero enfrentado, comenzamos a recular hasta angularnos en A y compartir el peso, hasta 

sentir el punto de equilibrio en que interdependemos el uno del otro. Nos retropulsamos hacia la vertical y volvemos a caer 
en cooequilibrio. Luego extendemos la pierna derecha y el acuerdo tónico es aún más delicado. Idem con la izquierda. 

l Abordamos la contrapostura: asidos por las manos engarfiadas, pies juntos echamos hacia atrás la espalda en tensión, 
angulándonos en V. Descendemos entonces muy compenetrados hasta la posición en cuclillas. Y luego intentamos ascender. 

l Jugamos a la botella borracha: Cada pareja se agrupa con otra. Uno se coloca en medio con un antifaz. Se ha de mantener 
como un bloque sin doblarse mientras los otros 3 lo zarandean delicadamente. Vamos rotando hasta pasar todos. 

l Jugamos a transportes: por parejas a la carretilla y a carguillas; por tríos a la silla de la reina, formando dos el asiento 
asiendo la muñeca izquierda con la mano derecha y atenazando a la pareja en cuadrado de antebrazos, donde se asienta el 
tercero para ser transportado. Vamos rotando… 

Evaluación: Destaquemos en esta actividad el ajuste tónico al otro, porque esta es la matriz del ajuste tónico al lápiz. En la 
maduración del tono muscular primero son los contrastes y luego los matices.  Los alumnos precipitados se caen mil veces por-
que oscilan entre un contraste impulsivo hipotono-hipertono, estarían en el estadio menos evolucionado de la rúbrica evaluadora. 
Progresivamente crece un gradiente de estados tónicos intermedios, que permiten ir más lento en los movimientos y abrirnos a la 
escucha y ajuste al tono del compañero. Avanzamos así hacia el eutono o tono justo, que constituye el estadio más evolucionado 
de la rúbrica. Esta actividad influye directamente en el tono de prensión tridigital y de presión del lápiz sobre el papel. 
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                       Braquiopinzamientos 

Sentido: Por más que trabajemos con numerosos objetos la preparación del brazo para la escritura, la palpación de otro brazo, 
el pinzamiento y amasamiento de su material muscular es el mejor recurso y el más barato, al venirnos dado de serie como 
dotación de la especie. Lo interesante de este trabajo tonificador es que se da y se recibe a la vez, creando una circularidad 
miotónica (de mios = músculo) en la pareja,  que mejora sumamente el pulso para la escritura. 
Objetivo: Tonificarnos mutuamente los brazos para una escritura con pulso eutónico (de eus = buen) 
Contenido: Masaje interactivo con pulsación rítmica binaria. 
Disposición interactiva: En parejas intercambiables, deambulando aleatoriamente por la sala. 
Material: Tema musical Fresh News de JEAN-MICHEL JARRE, Teo & Téa 
Dinamización de la Actividad:  
l Tan pronto suena el rítmico tema musical, el maestro —secundado por los alumnos— comienza a deambular por la sala 

accionando las manos como pinzas, todos los dedos en oposición al pulgar, al pulso binario de la música.  
l Enfrentados por parejas, vamos pinzando los dedos y las manos del compañero a la vez que él hace lo propio. Pinzamos, 

luego, con nuestras dos manos una de las suyas en sandwich y viceversa. Al rato, nos separamos y nueva deambulación 
pinzando al aire. 

l Con una nueva pareja nos pinzamos mutuamente los antebrazos, ascendiendo desde muñecas a codos. Practicamos tam-
bién  —asidos mutuamente de los antebrazos— el giro acompasado adentro-afuera de muñecas y el adelantamiento-
retroceso alternativo de los hombros a ritmo de blanca y de negra. 

l Nuevo emparejamiento y mutuo pinzamiento de hombros y clavículas; para —ligeramente abrazados para llegar mejor— 
pinzar igualmente la importante musculatura de los omoplatos. 

l Finalizamos separándonos con un barrido sincronizado hombro-dedos con las manos muertas. 
Evaluación: Fijémonos en la secuencia de trabajo ascendente desde lo dactilomotriz (oposición del pulgar al resto de los 
dedos al hacer la pinza palmar), a lo braquiomotriz (giro acompasado de muñecas, codos y hombros, pinzamiento favorecedor 
del retorno venoso en paquetes musculares de la mano, antebrazo, brazo y anclaje cervical omoplato-clavicular. Valoremos, asi-
mismo,  los sucesivos cambios de parejas como variaciones tónico-motrices de otras manos, ya que a mayor número de manos 
con las cuales contactemos mayor eutonía o tono óptimo conseguiremos en las propias. 
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                       QUIROESTIRAMIENTOS 

Sentido: Abordamos con esta actividad la tonificación por vasoconstricción y reperfusión sanguínea. Este efecto tónico se 
consigue con el versátil material de las gomas elásticas, que al ser estiradas o enredadas comprimen la circulación de los dedos 
enrojeciéndolos y notando una gran relajación cuando aflojamos y el caudal sanguíneo vuelve a su ser.    
Objetivo: Tensionar las manos en redes de fuerzas elásticas. 
Contenido: Juego de enredos tensos de dedos, palmas y muñecas.  
Disposición interactiva: Colectiva y por parejas. 
Material: Gomas elásticas de saltar de colores. Gomas elásticas anchas, finas y de dedos.                                                                                                                    

Temas musicales Bad Romance de LADY GAGA, I’m alive de CELINE DION 
Dinamización de la Actividad:  
l Con la música de Lady Gaga repartimos una goma de saltar de colores a cada grupo de 10. La asimos tensa-

da con las dos manos, una mano; con cada uno de los dedos, con dos dedos, 3, 4, 5; con las muñecas; con 
los codos; con la espalda; con las dos manos en alto, nos numeramos y los impares se agachan en cuclillas 
tirando hacia abajo, los  pares se meten dentro y estiramos enfrentados uno para adentro y el siguiente para 
afuera. Finalmente nos enredamos aleatoriamente todos en una red común. 

l Suena la música de Celine Dion y cada pareja coge una goma de paquetería gruesa. Jugamos a hacer 
redondeles y vaivén anterioposterior; subidas y bajadas simultáneas y alternas. Ya con dos gomas en 
paralelo abrimos cerramos brazios subimos y bajamos alternos, adelantamos retrasamos alternos, en 
muñecas jugamos a palmotear. 

l Cambiamos a gomas de dedo para la oposición del pulgar al resto de cada uno de los dedos, entre dedos 
simétricos de las propias manos y con los de la pareja para terminar tejiendo una red en la propia mano. 

Evaluación: Estemos atentos a que sean delicados y no suelten de sopetón ninguna goma para no producir el molesto efecto 
látigo en ningún compañero. Observemos el grado de esfuerzo tanto al buscar tensiones como a ir explotando las posibilidades 
manipulativas de este material. Cuidemos de que controlen el posible efecto torniquete comprimiendo demasiado la circulación, 
como cuando se nos clavan en las manos las bolsas de plástico de la compra. Siempre conviene ir alternando tensión-distensión 
para obtener a resultas una óptima tonicidad basal o eutonía.  
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raqui                FLAN-TURRÓN-HELADO 

Sentido: Es curioso el éxito didáctico de esta sencilla metáfora de postres a la hora de tonificar y relajar los brazos. En efecto, la 
visualización de imágenes, en nuestro caso gastronómicas, es un recurso típico en psicoterapia, mindfulnes, yoga y pilates; y ello 
es porque, como acertadamente aportó Henri Wallon, lo tónico es siempre tónico-emocional, y la imagen guiada verbalmente 
(flan), al recrear su textura gustativo-emocional, nos hace reexperimentar posturalmente la consistencia tónica de ese alimento 
(flacidez).  
Objetivo: Tonificar el brazo contrastando imágenes gastronómicas. 
Contenido: Visualizaciones evocadoras de estados tónicos. 
Disposición interactiva: Colectiva y por parejas. 
Material: Cuerpo, suelo cálido, y voz alta y clara del docente que facilite la discriminación auditiva. 
Dinamización de la Actividad:  
l A la voz de ¡¡FLAN!! Batimos de pie en el propio sitio todo el cuerpo sobre los amortiguadores de las rodillas. Es importante 

que aflojemos todo el tren superior corporal; particularmente los brazos, que penden erráticos. 
l Cuando el educador profiere ¡¡TURRÓN!! tensamos súbitamente todo el organismo, puños cerrados, cara crispada, en un po-

se pétreo de fuerza máxima.  
l Al escuchar ¡¡HELADO!! nos derretiremos muy poco a poco hacia el suelo, sin calcular la postura de caída. 
l Vamos alternando: ¡FLAN! – ¡TURRÓN! –  ¡FLAN! – ¡TURRÓN! – ¡HELADO!… 
l Tumbados como estamos en el suelo, aplicamos esta técnica a batirnos en pulso por parejas. ¡FLAN! – ¡TURRÓN! (forcejeo 

intentando batir al compañero) – ¡HELADO! ¡Cambio de parejas!...  
Evaluación: Observemos la lograda combinación de modalidades que esta actividad nos brinda: de todo el cuerpo, pasamos a 
solo el brazo y de la autotonificación individual pasamos a la intertonificación en parejas. Fijémonos en la primera modalidad de 
pie como define cada uno los contrastes tónicos. Para ello va bien que media clase deambule observando a la otra media que 
actúa y viceversa (En ¡TURRÓN! pueden palpar la tensión de los brazos de los compañeros). En la modalidad de pulsos, estemos 
atentos a si el resto del cuerpo permanece relajado o por el contrario aparecen sincinesias (movimientos involuntarios super-
fluos) en otras partes del cuerpo, susceptibles de reaparecer en la actividad escritora. Notemos, igualmente, si hay mejoría al 
hacer las cosas con otro, ya que se da un contagio tónico. 
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	 	                       QUIROPERCUSIONES 

Sentido: Los trabajos de percusión corporal originales de Keith Terry y desarrollados didácticamente por Doug Goodkin y 
Fernando Palacios son una técnica fabulosa de hipertonía e hipertermia de las manos, amén de trabajar la matemática musical y 
el esquema corporal bilateralizado. Graduado con los primeros números impares de la serie numérica se van complejizando en 
timbres corporales y combinaciones polirrítmicas con un bello resultado sonoro y coreográfico que preludia una caligrafía chipén. 
Objetivo: Tonificar las manos mediante impactos rítmicos sincronizados matemáticamente en el propio cuerpo. 
Contenido: Polirritmias en fase de percusión corporal, codificadas numéricamente. 
Disposición interactiva: Colectiva, hemicolectiva y cuadracolectiva. 
Material: Meganúmeros de plástico Miniland, cuerdas de psicomotricidad. 
Dinamización de la Actividad:  
l Colocamos en medio del corro incorporado el número 3.  El profesor percute ininterrum-

pidamente palmada-pecho derecho-pecho izquierdo y es secundado por todos. Para conso-
lidarlo vamos girando a cuartos en el sentido horario, lo ensamblamos en posición tren per-
cutiendo la palmada en la espalda del de delante o lo impactamos con las palmas de la 
pareja de enfrente y laterales. 

l Presentamos el número 5 que colocamos a la derecha del 3 y lo percutimos: 
palmada-pecho dcho-pecho izdo-muslo dcho-muslo izdo. Cuando lo notamos 
consolidado volvemos al 3 de un saltito y vamos oscilando. Salimos por el 3 y 
sin que el ritmo pare invitamos a un alumno a que dirija saltando de uno a 
otro número. Sale por el 3 y relevo… 

l Sucesivamente presentamos el 7 (palmada-pecho dcho-pecho 
izdo-muslo dcho-muslo izdo-nalga dcha-nalga izda) y el 9         
(palmada-pecho dcho-pecho izdo-muslo dcho-muslo           
izdo-nalga dcha-nalga izda-pie dcho-pie izdo).                    
Cada director que pasa puede saltar diferentes                  
ostinatos o patrones combinados que se repiten: 
3 5 73 5 73 5 7…        3 3 7 3 3 7 3 3 7……     5 5 3 9 5 5 3 9 …   

l Si tenemos dos o 3 juegos de números, podemos proponerles que compongan y reordenen largas partituras 
9 9 5 7 7 5 3 3 3 9 3 5 5 5 7 9   que luego percutimos al unísono entre todos. 

l A partir de 1º de  Primaria damos un paso: los ritmos de 2 cifras que iremos llevando hacia la polirritmia (esquemas rítmicos 
diferentes percutiendo a la vez) Colocamos en medio 39 y percutimos seguidos el 3 y el 9 repetidamente. Luego colocamos 
un diametralmente una cuerda de psicomotricidad y el esquema en solo una mitad, con lo que la otra se silencia. Entonces 
añadimos el esquema inverso 93 y ya tenemos la primera polirritmia, que cuadra en fase porque ambos esquemas suman lo 
mismo: 9+3=3+9=12. A continuación, reubicados en dos filas enfrentadas a cierta distancia de la cuerda, practicamos el 
9 con avanzadilla, que paulatinamente va acercando las filas, entrecruzándose y pasando cada una al otro lado.  

 
 
 
 

 
l Partimos de dos filas dadas la espalda a ambos lados de la cuerda. Cada fila ha de percutir el 

esquema que tiene delante en el suelo. Activamos la fila 5-7 y luego superponemos 7-5. A la señal 
de “¡Ya!” se giran ambas media vuelta para enfrentadas a su pareja intentar no perderse. A la 
señal de “¡Podéis hablar!”, superponen la conversación sin perder la percusión. 

 
l Por fin, ensamblamos los 4 esquemas: Activamos 3-9, luego en canon 5-7, 7-

5 y 9-3. Lo rematamos con la coda y rotación. Así hasta que todos pasen por 
todos los esquemas. Al final la entrada es en tutti. Podemos invitar al centro a 
observar el efecto tiovivo de las palmadas. 

 
Evaluación: Fijémonos el contraste tímbrico de los toques corporales que producen tonos de impacto diferentes: óseos y 
rígidos en palmas, pecho y pies; y musculosos y blandos en muslos y nalgas. Precisamente la alternancia de estos toques duros-
blandos a lo largo de los esquemas es lo que labra la eutonía grafomotriz de la escritura caligráfica. También la danza continua 
de reunión/disociación lateral de ambas manos es sumamente beneficioso para que luego una sola mano escriba y la otra 
simplemente soporte el papel. Un potenciador de la evaluación exitosa es el continuo efecto andamiante del grupo para no 
perder las estructuras rítmicas incluso en presencia audiovisual de otras diferentes (polirritmia). 
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                       dactiloyoga 

Sentido: La preparación física de la mano para la escritura, su estado de forma para una danza caligráfica estética, requiere     
–además de tonicidad– elasticidad muscular. El tratamiento de las contorsiones posturales de los dedos como asanas del yoga 
favorece la concentración segmentaria al poner la cadencia de la respiración en la permanencia en cada postura. Es como si el 
aire que inspiramos por los propios dedos moldeara estos según nos indican las diapositivas.  
Objetivo: Trabajar la elasticidad y separación de los dedos focalizando la respiración 
Contenido: Asanas de yoga de dedos. 
Disposición interactiva: Colectiva. 
Material: Diapositivas y tarjetas. Tema musical Chanson d’amour de LUDOVICO EINAUDI-BALLAKÉ SISSOKO  
Dinamización de la Actividad:  
l Suena la envolvente música de Einaudi y vamos desgranando las diapositivas al ritmo respiratorio:  
 
 
 
 
 
 
Evaluación: Repartimos las asanas dactilares en tarjetas duplicadas o triplicadas. Al son de una música rítmica las intercambian 
para aleatorizarlas. Al parar la música, las miran, las ocultan a la espalda y con la mano configurada bien mostrada van al 
encuentro de las manos iguales. A la señal, comprueban las tarjetas. Suena la música, nuevo intercambio… 
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                       QUIRORREtoRCIMIENTOS 

Sentido: El giro de muñeca tal vez sea el neuromecanismo quiromotriz con más implicaciones en la fluidez del trazo escrito. En 
este caso practicaremos los verbos RETORCER y FRICCIONAR. El primero, aplicado al papel de periódico, nos va a permitir el giro 
de muñeca dextrógiro y sinistrógiro, que está en la base del dominio gráfico de los bucles y anillos, así como de las astas 
ascendentes y descendentes de buen número de letras. La fricción de cuerdas requiere justamente lo contrario: bloquear el giro 
de muñecas  para trabajar al ritmo vertiginoso del rock la extensión/flexión conjuntada del codo y el hombro. 
Objetivo: Flexibilizar la muñeca cara a los trazos con giros y cambios de sentido. 
Contenido: Danza grafomotriz melodiosa y trepidante. 
Disposición interactiva: En cuartetos, tríos y parejas. 
Material: Periódicos viejos. Rollo de cuerda. Temas musicales Solo muerdo 

por ti de NENA DACONTE y  Great balls of fire de JERRY LEE LEWIS.  
Dinamización de la Actividad:  
l Suena la música envolvente de Nena Daconte y de cuatro en cuatro ondeamos delicadamente una hoja 

de periódico sin que se nos rompa por la tirantez (control tónico de las yemas de los dedos). Luego la 
hacemos girar con la técnica pasadedos, la volteamos coordinados, nos protegemos de una hipotética 
lluvia, la doblamos aproximándonos alternativamente dos a dos, la aplaudimos, la soltamos y dando 
media vuelta la cogemos a tiempo. En tríos dos sujetan tensos y el tercero da un golpe seco de kárate. 
En parejas retorcemos una hoja primero y luego otra en sentido contrario al compañero, y con la música 
de Jerry Lee Lewis tiramos alternativamente y nos damos la vuelta enlazados, luego las engarfiamos y 
friccionamos hasta que se nos rompen. 

l La sustituimos por un trozo de 60 cm de cuerda trenzada que por su resistencia nos hace durar y 
disfrutar más de la fricción. Aquí es adecuado varios cambios de pareja para aportar tonovariedad. 

Evaluación: Fijémonos la precisión tónica de las yemas de los dedos, en la flexibilidad rotatoria de las muñecas y en la fuerza 
tónica constante al friccionar. Por supuesto, al ser toda la dinámica interactiva, el ajuste a la tonicidad de los compañeros –lo cual 
atempera la propia hipertonicidad o espolea nuestra hipotonocidad– es un indicador axial para ajustar luego nuestro ritmo de 
escritura a la tarea, al tiempo, al instrumento, al soporte y al propio estado de ánimo o motivación. 
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                       MINIDACTILOTWISTER  

Sentido: El popular juego del twister, juguete bestseller donde los haya,  ha proporcionado grandes momentos tónico-
relacionales a escuelas y familias. ¿Y si lo adaptáramos para los dedos? ¿No crearía esas divertidas contorsiones y estiramientos 
que estamos buscando para nuestra puesta en forma manual?  
Objetivo: Trabajar el contorsionismo sostenido de los dedos            

con códigos pictográficos y cromáticos. 
Contenido: Estiramientos dactilares interactivos azarosos. 
Disposición interactiva: En cuartetos y cuartetos. 
Material: Kit ruleta, dedos, gomets. Tema musical Falls de PAUL MOUNSEY. 
Dinamización de la Actividad:  
l Nos nucleamos en cuartetos compartiendo el tablero 

plastificado Minitwister dedos. Inicialmente La 
maestra y luego relevándonos cada tirada 
alternadamente chica-chico, le damos a la ruleta común 
a toda la clase, construida a partir del Kit anexo. Al 
principio procedemos al unísono: Sale índice amarillo, 
pues los 4 colocamos el índice en el amarillo. Así hasta 

colocar los 4 dedos. Si vuelve a salir el mismo dedo, lo reubicaremos en el nuevo color. Así 
estamos continuamente ejercitando posiciones, que es de lo que se trata. En un segundo 
momento cada tirada de ruleta será correlativamente para un componente del del grupo, 
creándose así cruces de dedos mucho más enmarañado. 
Evaluación: Esta ocurrente versión psicomotriz fina del twister psicomotriz grueso es un 
inmejorable gimnasio caligráfico para los dedos. Su mecánica de juego provoca 
estiramientos y contorsiones de todas las falanges, a la par de una conquista coreográfica 
del plano y una presión-ventosa de las yemas. 
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                       Quirosombras chinescas 

Sentido: El teatro de sombras brinda una técnica altamente motivadora para el ensayo reincidente de entralazar ambas manos 
hasta hacer aparecer en pantalla el animal deseado. Es un trabajo de detalle, donde se conjuga la elasticidad para alcanzar la 
postura y la tonicidad para sostenerla.  
Objetivo: Desentumecer y tonificar la mano mediante la configuración de sombras chinescas. 
Contenido: Cabezas y cuerpos opacos de animales. 
Disposición interactiva: Colectiva. 
Material: Foco potente (cañón, proyector de diapositivas, linterna) 
Dinamización de la Actividad:  
l Vamos presentando los modelos de sombras, con pista superpuesta de configuración real de las manos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación: En la app sombras chinescas (disponible al menos en el appstore de Apple) se muestran paso a paso estas 
configuraciones, aunque obviamente es interesante dejarles previamente que ellos tanteeen sus propias aproximaciones. En más 
de un caso existen modos diferentes de llegar prácticamente la misma sombra, por lo que no hemos de empecinarnos 
ortodoxamente en los pasos de la aplicación, ya que el objetivo es la manipulación compleja de manos y dedos.   
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	 	                       MEGADACTILOTECLEOS 

Sentido: Tal vez sea esta la actividad que casi todo el mundo primero importa en su aula. Cuando hay poco tiempo y uno 
quiere eso, un calentamiento mimético rápido para ponerse a escribir, el aerobic de dactilotecleos es supereficaz. Pero esta vez 
hemos estrenado una novedad: la megamano de gomaeva. Un quirotítere gigantesco a la que los niños siguen a pie juntillas. Es 
curioso el efecto seductor didáctico del guiñol. La letra con dramaturgia entra. La clase es una coreografía. 
Objetivo: Trabajar el contraste desinhibición-inhibición como clave para alcanzar la eutonía. 
Contenido: Aerobic mimético de mecanismos dactilares: consciencia de los espacios interdigitales,                                   
oposición del pulgar al resto de los dedos, giro articular de la muñeca, destreza motriz diferencial de                                
cada dedo, disociación de la mano instrumental de la mano soporte. 
Disposición interactiva: Colectiva. 
Material: Megamano. Temas musicales Irish jig, An dro nevez, Sopo song, Flop eared mule de GWENDAL 
Dinamización de la Actividad:  
l Muñequeos: a) En el aire, comandados por la megamano-títere: agitar las 

muñecas muertas; apilar las propias a 2, a 4; siempre simultáneamente, 
alternativamente y sucesivamente, girar dorso-palma; subirlas-bajarlas; 
agacharlas-erguirlas; abrirlas-cerrarlas.  b) Percutiendo en la mesa: también 
simultánea, alternativa y sucesivamente abrimos-cerramos I-D, 2I-D, I-2D; 
palma-dorso; palma-canto, puño-canto y puño-palma.  

l Pulgarceos: Todos los dedos impactan a la vez el dedo gordo y luego uno a 
uno 1, 2, 3 veces; cada yema se deja acariciar por el pulgar; nueva ronda dán-
dose una beso muy fuerte; el pulgar se separa su máxima amplitud y se cierra; 
hace circunvoluciones de 360º; castañea los otros dedos; toca cada base, luego 
los nudillos; les repasa longitudinalmente; dispara haciendo palanca en cada 
uña; se introduce en los espacios intersticiales. 

l Tecleos: a) sobre la mesa : percutimos los pulgares, les nominamos 1,  al 
índice 2 y así sucesivamente… ¡el 4!, ¡el 3 y el 5!;  andan el 1 y el 5,  el 2 y el 3 
pueden correr, volar; tecleamos de pulgar a índice, palmada, ida y vuelta  y pal-
mada; fijamos el pulgar y los demás dedos tamborilean, luego fijamos el 2, el 3; 
fijamos el 1 y los demás ondean cual banderita, así con cada dedo. b) Ya en el 
aire, conducidos por la megamano: enfrentadas las propias manos tecleamos 

el 1, el 2,  el 1 y el 3, el 4 y el 5; conectamos el 1 y los demás cachorrean desordenadamente, ahora el 2, luego el 3; en-
samblamos los 5 dedos y metemos sincronizadamente  los 1, los 2, los 1 y 5 a la vez, los 2 y 4; trenzamos las manos y 
aleteanos, tijereamos y apretamos la otra mano; de nuevo enyemados, hacemos puñetas con cada par de dedos. 

l Invididuaciones: Con cada dedo…decimos SI y NO; hacemos circunferencias de 360º;  cabalgamos sobre los dedos 
colaterales; cada dedo toca la palma; se es esconde debajo y reaparece; separamos cada intersección; cerramos prieto el 
puño y lo abrimos en V corazón-anular. 

l Disociaciones: Al son de And dro nevez: una mano arruga, la otra alisa;  una golpea en la cabeza, la otra frota el 
estómago; una golpea la tripa, la otra frota la frente; una hace puntos, la otra hace rayas; una hace rayas horizontales, la 
otra verticales; una hace caminos, la otra agujeros; una teclea, la otra dorso-palma; una palma-canto, la otra abre-cierra; 
una amasa, la otra corta pan; una nada, la otra chapotea; una hace caminos, la otra tiene hipo; una teclea rápido, la otra 
lento; una marca compás binario, la otra ternario. 

l Dramatizaciones: Al son de Sopo song: somos pintores, tenistas, guardias, peluqueros, motoristas, carpinteros; pasea-
mos un perrito; remolcamos un camión; nos peinamos para salir de paseo; comemos sopa, espaguetis, filete; saludamos a 
visitas importantes; leemos como los mayores; pintamos las mesas, serramos las patas; desfilamos como soldaditos que 
escalan montañas; volamos como golondrinas, como águilas; subimos una escalera de cuerda, bajamos como los bomberos; 
somos barqueros que reman, unas olas olas inundan y tenemos que achicar agua; es de noche y las manos duermen… 

l Palmoteados: Al son de Flop eared mule:  impactamos las propias manos y manos del compañero; propias manos e 
izquierda y derecha del compañero; palmada, palmada trasera, palmada y manos del compañero; palmada, cruce en el 
propio pecho, palmada y cruce con las manos del compañero; palmada, palmada por debajo de la pierna del compañero, 
palmada en la otra pierna; 2 palmas con el compañero y salto giro de 180º con 3 palmadas. Finalizada la música: choco-
choco (palmadas propias),  la-la (palmadas con compañero), choco-choco (palmadas propias) te-te (puños con el 
compañero), choco (palmada propia)-la (palmada con compañero)-choco (palmada propia)-te-(puño con compañero) 
choco (palmada propia)-la (palmada con compañero)-te (puño con compañero). 

Evaluación: La completa batería de ejercitaciones propuesta está abierta, es la diferencia entre un método y un proceso, a 
nuevos desarrollos ideados por alumnos y profesores. Para ello lo más sencillo es dejar que ellos comanden la actividad. ¿Acaso 
cabe mayor excelencia que hacer de profesor, que tener la competencia tan trillada que la puedo enseñar y rediseñar? 
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	 	                       DACTILOHABILIDADES 

Sentido: Finalmente someteremos a los brazos, manos y dedos a un surtido de texturas y materiales que las dejarán, como en 
un tren de lavado, “como chorros de oro”. Impera el principio de contraste tanto en rugosidad, densidad como en peso y tª. 
Objetivo: Trabajar todos los mecanismos de tonificación, flexibilidad, prensión, presión, giro, dactilooposición, quirodisociación 
y braquiosegmentación para una letra personal armónica. 
Contenido: Gynkana de estimulaciones braquio-quiro-dactilares con objetos. 
Disposición interactiva: Sentados a la mesa enfrentados por parejas. 
Material: Descrito a través de la demo. Tema musical Four learn hounds de JUSTIN RUTLEDGE 
Dinamización de la Actividad:  
l Pelotas de gomaespuma: Jugamos a aplastarlas las dos palmas superpuestas, a estrujarlas 

palmarmente clavándoles las yemas de los dedos, a rodarlas entre ambas palmas y con las palmas del 
compañero en el aire y apoyadas en la mesa, ir trepando por los brazos mientras se tumba sobre la 
mesa y con su pelota y la nuestra le masajeamos la zona cervical con rodaciones, presiones vibrantes y 
percusiones de una pelota en otra en diferentes puntos. 

l Manos de masaje: Contrastamos el material blando anterior con la rigidez deslizante de estas 
estructuras  de prensión muy amorosa que autoseparan los dedos y masajean la propia mano a la vez 
que estamos masajeando los omoplatos, hombros, clavículas y brazos del compañero. También los 
empleamos para masajear en corro la mano, brazo y espalda del de la derecha a la vez que masajean 
la nuestra. Por fin, entre cuatro estiramos de las bolas de los vértices. 

l Pelotas de ping-pong: Tratan de emular las bolas metálicas chinas, manipulándolas con una mano 
sin que se toquen ni suenen. Jugamos también a lanzarlas a lo alto y dar una palmada antes de 
cogerla, dos palmadas, tres… la botamos y la cogemos de un zarpazo; colocamos 4 separándonos los 
dedos; pasamos botando al compañero de enfrente; con tarjetas de hotel equilibramos en bandeja, 
impactamos raseando la mesa y como catapulta . 

l Canicas: Jugamos a rodarlas; a colocar la palma sobre varias y deslizarnos; a batirlas como maracas 
dentro de ambas manos; a impactar otras con taquitos pinzando índice en pulgar y pulgar en índice; a 
redoblar suave sobre la mesa y golpe final, redoble y dos golpes, tres golpes. 

l Cadenas: Sacamos unas cadenitas de 80 cm que serpenteamos paralela al suelo, oleamos 
perpendicular al suelo, enroscamos en vertical, apelotonamos entre manos, impactamos en la mesa. 
Sacamos luego una cadena gruesa bien larga de modo que todos los de la mesa puedan asirse; 
tensamos y forcejeamos cada equipo hacia su lado y luego a modo de sogatira media mesa contra la 
otra media. Finalmente enganchamos las cadenitas en la gruesa y tensamos. 

l Tornillos y tuercas: en corro rosca en la mano izda y tornillo en la derecha enroscamos en la mano 
del de la dcha; tornillo en la mano izda y tuerca en la dcha, enroscamos en la mano del de la dcha. Por 
parejas tuerca mano izda y tornillo en la dcha enroscamos tornillos a la vez, cambiamos de mano y 
enroscamos la tuercas. Tornillo y tuerca enroscada en el extremo los rodamos entre las dos mano y 
pulgar contra cada dedo. De pie lo apretamos pugar contra cada dedo. 

l Cochecitos: Rodamos en la propia mano, en la del compañero de enfrente subiendo por el brazo, en 
la espalda del compañero de la derecha; sacamos el tren de rueda y lo accionamos como rodillo entre 
pulgar y cada dedo, lo presionamos de pie por las ruedas oponiendo el pulgar a cada dedo; jugamos a 
tener puntería de chocarlos. 

l Botones y fichas de parchís: Los botones los rodamos, los volteamos de canto, los rodamos con 
índice de abajo arriba y de arriba a bajo con efecto retorno; los percutimos planos y de canto. Las 
fichas las pretamos una con otra en el extremo con efecto pulga, deslizándolas e impactándolas con 
puntería; presionamos cada yema en una y las elevamos pegadas; las apilamos en torre y oponemos el 
pulgar al resto de dedos; las colocamos como patas de rana entre los dedos 

l Papel de seda: nos subimos a las silla y ondeamos bandera, delantal, pañuelo de cabeza, corbata, 
capa de superman, muleta de torero.. (van sugiriendo) Ya sentados, loa arrugamos en bola, lo 
alisamos y lo doblamos sucesivamente. 

l Papel de lija y papel de aluminio: Desenrollamos una tira de papel albal e insertamos debajo 
siluetas y letras recortadas en papel de lija. Pasamos el dedo índice para estimular la yema y se va 
sobreimpresionando poco a poco. 

l Film de burbujas: Repartimos cuadraditos recortados y los explotamos por impacto de puntería 
sobre la mesa, en oposición pulgar/resto de los dedos y retorciéndolo finalmente como traca. 

l Tela de saco: Deshilachamos un cuadradito recortado que se nos entrega, primero los cuatro bordes 
consecutivamente hacia el centro y luego en paralelo barriendo lateralmente. 

 
 

12 E D E L V I V E S 
   

♬ ♪ 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

  
l Peines: Por parejas enfrentadas, peinamos el brazo remangado del compañero, lo aplicamos a saltitos 

tipo faquir, descendemos a la mano.  
l Talco: Enfrentados por parejas, aplicamos varias dosis de polvos talco en el brazo remangado del 

compañero. Antes que nada, embadurnamos bien extendiendo el producto. Los primeros pases han de 
ser envolventes de todo el brazo descendiendo lentamente con ambas manos presionadas hasta 
escurrirnos por los dedos. Luego procedemos al maje en anillos transversales disociados girando las 
manos en paralelo en sentido contrario. Longitudinalmente descendemos en zarpa patinando todos los 
dedos hacia las muñecas. Nos concentramos luego en el masaje de cada dedo y de la palma con los 
nudillos. 

l Pajitas: El masaje eólico es un buen remate tonificador. Vamos recorriendo el brazo con diferentes 
intensidades de soplo, particularmente en la mano podemos ser más intensivos y en brazo y antebrazo 
más delicados. Usamos en todo momento medias pajitas y para finalizar haremos el soplo bifurcado con 
dos pajitas.  

l Arcilla: Forramos la mesa con papel continuo blanco consistente. Repartimos un trozo de arcilla a cada 
alumno. Primero como especialización del dedo índice lo vamos hincando sucesivamente. Luego 
hacemos un donuts con movimiento muy palmares de oposición pulgar-resto de los dedos. A 
continuación refundimos una bola y nos subimos a una silla para estrellarla estrepitosamente contra la 
mesa. Damos la vuelta a la pieza y en la zona pulimentada escribimos con un palillo un saludo al de 
enfrente (técnica cuneiforme). Amasamos con un rodillo y cortamos con cuchillos de plástico pequeños 
ladrillos con los que podemos extender nocilla en la rebanada de la mano o construir una casita 
pulimentando con el índice las uniones. Hacemos una bola y la perforamos con el palillo decorándola 
luego por fuera con arabescos y grecas. Volvemos a amasar y con un clip grande nº3 surcamos líneas 
paralelas. Repartimos unas jofainas con agua, introducimos el dedo índice, lo untamos en arcilla e 
imprimimos la huella; sumergimos dos dedos, tres, la mano entera con una nueva estampación. 
Finalizamos saludándonos con la mano manchada y manchándonos mutuamente la otra también, 
despidiéndonos también de los otros compañeros con pequeños revoltijos de manos.  

 
Evaluación: Fijémonos en la actitud tónica en todos los ejercicios. Con viene explicar al alumnado el sentido de todos estos 
juegos del taller, porque así lo comentarán en casa: como un laboratorio de caligrafía. Lamentablemente muchos adultos 
correlacionan lo lúdico y divertidamente apasionante con disoluto y pérdida de tiempo, por lo que se hace necesario comentar 
en las reuniones de padres el fundamento de este gimnasio de la letra, de esta educación física de la escritura. Practiquemos en 
algún claustro pedagógico algunas de estas técnicas, pasarles a los compañeros unos fríos apuntes no basta, hay que vivenciar 
la didáctica y constatar sus efectos en nosotros mismos. Seguramente el estado de forma de las manos resultante y el buen 
clima interactivo logrado al trabajar constantemente con otros impulsará a más de uno a experimentar y seguir desarrollando 
estos caminos tan placenteros de la coreografía del trazo caligráfico. Es entrar en la artegrafía, sentir que el primer impacto que 
producimos en un lector es la presentación estética. ¡Que nuestra letra invite a sernos leídos! Y que cualquiera exclame: ¡qué 
letra más atractiva! ¿qué dirá?... ¡Feliz aprendizaje! 
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