
EDITORIAL BIOPSIQUE
BAUL PSICOMOTRICIDAD - NIVEL MEDIO MAYOR 

3 AÑOS A 6 MESES – 5 AÑOS A 6 MESES.
INDEPSI - BIOPSIQUE.

                                            

 
Características.

Categoría: Equipamiento clínico de uso diagnóstico y terapéutico.
Objetivo: Estimulación de funciones maduracionales.
Aplicación: Individual y colectiva.

Tiempo: Actividades aproximadamente de 30 minutos para cada uno de los 
recursos.

Edad: Niños menores de 3 años 6 meses a 5 años 6 meses de edad.
Material: Baúl con elementos didácticos apropiados al rango etario.
Ámbitos: Clínico - Psicopedagógico - Educacional.

 
Contenido
Este periodo corresponde a lo que generalmente se llaman niños preescolares (prekinder-kinder) y se 

caracterizan por ser menores que han alcanzado un logrado control de su motricidad, inauguran el proceso 
de apego-exploración en vías de la separación-individuación, aumentan su grado de autonomía, descubren el 
placer de los juegos individuales y comienzan a compartir códigos sociales con los pares.

El desarrollo psicomotor, se caracterizará por un aumento en la psicomotricidad fina, desarrollo del esquema 
corporal y la instauración de logros como el ritmo, el canto, el baile, y las actividades motoras complejas y 
combinadas.

El desarrollo de lenguaje, en esta fase, permite manejar un sistema verbal que posibilita un mejor 
desarrollo sensoperceptivo, y el mecanismo regulador placer-displacer da paso a un lenguaje denotativo de 
reconocimiento, preferencias, y discriminación perceptiva.: tocar, probar, oler, oír y experimentar, y expresión 
de deseos y necesidades. Todo lo anterior, le permite al menor una mayor capacidad de aprendizaje, y en 
consecuencia expresan mayor interés en el mundo que los rodea, especialmente a través del ensayo y error, y 
por la acción (Aprender haciendo), lo que empieza a complejizar la naturaleza del juego.

Las mayores realizaciones psicomotoras y cognitivas dan paso al desarrollo de un mundo emocional más 
complejo, aparecen deseos más diferenciados, vínculos más elaborados y un incipiente sentido de identidad 
como consecuencia del cierre diádico (Yo-Tu) y la apertura tríadica (Yo-Tu-Otro).

Las emociones de apego son más diferenciadas y comienzan a diferenciarse modelos vinculares, al igual 



que el miedo, la rabia y la pena; y ellas también comienzan a entremezclarse dando lugar a la fenomenología 
de las emociones: surgen temores, vergüenzas, inhibiciones, sensación de abandono, caprichos, etc.

A nivel representacional la omnipotencia del pensamiento (incondicional y mágico-alucinatoria) va dando 
paso a la fase de gestos mágicos, y de la omnipotencia de la palabra preparando el pensamiento para la fase 
operatoria, por lo que aún se entremezcla fantasía y realidad, e irrumpe el primer vestigio de pensamiento 
simbólico en el uso del garabato, y a medida que el vocabulario del niño va aumentado, también lo hace su 
entendimiento y conciencia del mundo que le rodea. 

En esta fase, los vínculos con los pares aún se están configurados, pero se observa el inicio de reguladores 
sociales: compartir, proteger, cuidar, con la proyección de relaciones de objetos internos ya configuradas y 
proyectadas al espacio intersubjetivo, con fluidas introyecciones y reintroyecciones.

 
Set de Psicomotricidad Nivel Medio Mayor, Set de Psicomotricidad Nivel medio Menor, corresponde 

al Nivel llamado de Medio Mayor conformado por menores de 3 año 6 meses hasta 5 años y 6 meses, y 
comprende un conjunto de materiales apropiadas a este nivel etario, orientados a estimular un conjunto de 
funciones maduracionales, motoras, cognitivas, afectivas y sociales, y a desarrollar las potencialidades y la 
capacidad de aprendizaje de estos niños y niñas. El propósito es favorecer en forma sistemática, oportuna y 
pertinente aprendizajes de calidad para todos los menores.

 
Descripción de Materiales:
En relación con el Set de Psicomotricidad de Nivel Medio para menores de entre 3 años 6 mes a 5 años 

y 6 meses, este corresponde a un baúl de madera de 60 * 42* 60, que contiene en su interior, una serie de 
elementos para estimular a las funciones psicomotrices de los menores, y que contiene:

 
Papeles, lápices y grafito, ceras, masas,
Set de encaje vertical
Set de flechas (12)
Caja de tacto, Cajas de peso, Cajas de sonido, Set de 6 lentejas
Set de 4 conos, Block de Construcción
Set de 6 Argollas chicas y mediana
Rompecabezas don 2 grados de dificultad, Set de conectores
Piedras de equilibrio, Alfombra de luche
Alfombra de yoga
Aros tobillo de equilibrio (6)

Baúl Caja pintada - material.
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