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EDUCACIÓN PRIMARIA ESPECIAL  2020 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

DISCAPACIDAD MOTRIZ Y MULTIDISCAPACIDAD 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “LA RAMPA LOCA”  multisensorial 
 

OBJETIVOS Explorar las capacidades sensoriales como medio de percepción del cuerpo, 

de sus posibilidades y limitaciones, utilizando elementos multi sensoriales. 

EDAD TODOS LOS CICLOS 

MATERIALES rollo de cartón de distintas medidas, latas de conservas,  papel afiche  u otro 

papel, tempera, colores o fibras,  arroz o granos secos, bolitas o piedritas de 

distintos tamaños, libros, madera o trozo de cartón,  café , polenta  

pegamento, cintex, (lo que tengan en casa) (figura 1) 

 
DESARROLLO  

PARTE UNO: 

Colocar en los caños de cartón o latita de conserva cada uno con distintos 

elementos (pidritas, granos, bolitas, arroz, etc). 

Pegarle el cintex o papel con pegamento en los extremos para que no salga 

ninguno de los materiales antes mencionados, y pintarlo de distintos colores. 

Por último pegarle a cada caño de cartón o latita de conserva en algunas 

partes granos, polenta o café para cambiar su rugosidad.(figura2) 

 

 

ACCION Y 

VARIANTES 

PARTE DOS: 

Colocar en la mesa los libros a distintas alturas y luego ubicar el trozo de 

madera o cartón formando una rampa (podemos realizar varias a distintas 

alturas).Con asistencia de la familia tomar el caño y dejarlo caer  por las 

rampas, lo mismo hacemos con cada uno de los elementos fabricados 

podemos repetirlos varias veces,  esto nos permitirá escuchar los distintos 

sonidos que realizan los elementos al desplazarse y caer, tomar cada 

elemento y subirlo por la rampa desde abajo hacia arriba con la mano 

derecha e izquierda 

También podemos tocar los elementos y sentir sus diferentes texturas, jugar 

con la familia y pasarse cada elemento, con la mano derecha e izquierda, si 

cerramos los ojos podemos adivinar que elemento nos pasaron por su sonido 

y textura. 



  

PARTE TRES:  

El tiempo a desarrollar es el que consideren necesario, lo importante es 

repetir la actividad ya que como todo proceso de aprendizaje es importante 

repetir las acciones y que se realicen los ajustes necesarios para lograr las 

propuestas. 

 

 

 

CAPACIDADES 

 

 

 

Estas acciones psicomotrices, multisensoriales y lúdicas nos ayudan a trabajar 

la capacidad auditiva, táctil y visual, es importante la asistencia de la familia 

como así también repetir las actividades y observar los cambios o nuevas 

conducta. 

VIDEO https://youtu.be/jnv3GQae8jA  

 

ESCUELA: Escuela N° 2-042 Alberto Juaire 

PROFESOR: : María José Marin 

DEPARTAMENTO: Gral. San Martín- Mendoza 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/jnv3GQae8jA

