
ELEMENTOS DE PSICOMOTRICIDAD 
PARA LA ESCUELA INFANTIL 0-3

El principio de toda una vida
De una escuela que acompaña

http://almenara-equipamientos.com/


La motricidad amplia o, como actualmente se está utilizando, 
psicomotricidad, es un desarrollo importante e imprescindible a la 
edad de 0-6 años. 
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El niño necesita moverse, experimentar, poner a 
prueba sus posibilidades. Y, al mismo tiempo, 
sentirse motivado y estimulado por ello. 

Por eso es imprescindible poder presentarle 
propuestas a las que él, libremente, pueda 
experimentar.

Almenara cuenta con la experiencia de más de 25 años en contacto con 
la educación 0-6 años, desde una mirada de respeto y confianza en las 
posibilidades de la infancia.

Desde Almenara hemos desarrollado equipamiento adecuado a los 
diferentes momentos de desarrollo del niño/a. Desde que gatea a la que 
anda, corre, salta, trepa.

A esta edad el niño aprende jugando, relacionándose 
consigo mismo, con los demás y con el entorno. Empieza a 
descubrir su cuerpo, sus movimientos, desde los procesos 
perceptivo-motores, la representación simbólica, la 
organización corporal y el espacio y el tiempo. 



Empresa homologada por el Consorcio 
Vasco de Escuelas Infantiles
“Haurreskolak Partzuergoa” Empresa homologada por Lóczy 

con sello Pikler
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Almenara: seguridad y calidad, un producto estudiado 
y diseñado entre todos.

Más de 250 productos con Marca de Calidad Tecnalia.

¿Qué es la Marca de Calidad? No sólo están ensayados y certificados por 
normativa sino que cumplen con procesos de  calidad y producción a través de 
auditorías anuales.

Busca alguno de estos 2 sellos.

Miembro de la Red de Profesionales de Escuela Amable.

“Hagamos un mundo mejor, partiendo de una escuela amable.”

http://almenara-equipamientos.com/category/descargas/marca-de-calidad/
http://www.escuelaamable.com
http://almenara-equipamientos.com/
http://haurreskolak.eus/?
http://www.piklerinternational.com/es/


Elige la 
familia que 
quieres ver

Pequeños módulos de 
psicomotricidad interior Parques de exterior

Pikler

Aéreos de interior

De patio a jardín 
educativo

Pequeños módulos de 
psicomotricidad exterior
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Espalderas

http://almenara-equipamientos.com/categoria-producto/psicomotricidad-de-interior/pequenos-modulos-interior/
http://almenara-equipamientos.com/categoria-producto/jardin-o-patio-0-3-anos/grandes-modulos-jardin-o-patio/
http://almenara-equipamientos.com/categoria-producto/pikler/
http://almenara-equipamientos.com/categoria-producto/psicomotricidad-de-interior/grandes-modulos-interior/
http://almenara-equipamientos.com/productos/jardin-o-patio-0-3-anos/de-patio-a-jardin/de-patio-a-jardin/
http://almenara-equipamientos.com/categoria-producto/jardin-o-patio-0-3-anos/pequenos-modulos-de-exterior/
http://almenara-equipamientos.com/categoria-producto/psicomotricidad-de-interior/pequenos-modulos-interior/
http://almenara-equipamientos.com/categoria-producto/psicomotricidad-de-interior/espalderas/
http://almenara-equipamientos.com/categoria-producto/pikler/
http://almenara-equipamientos.com/categoria-producto/psicomotricidad-de-interior/grandes-modulos-interior/
http://almenara-equipamientos.com/categoria-producto/jardin-o-patio-0-3-anos/grandes-modulos-jardin-o-patio/
http://almenara-equipamientos.com/categoria-producto/jardin-o-patio-0-3-anos/pequenos-modulos-de-exterior/
http://almenara-equipamientos.com/productos/jardin-o-patio-0-3-anos/de-patio-a-jardin/de-patio-a-jardin/
http://almenara-equipamientos.com/categoria-producto/psicomotricidad-de-interior/espalderas/
http://almenara-equipamientos.com/categoria-producto/psicomotricidad-de-interior/grandes-modulos-interior/
http://almenara-equipamientos.com/categoria-producto/psicomotricidad-de-interior/pequenos-modulos-interior/
http://almenara-equipamientos.com/categoria-producto/psicomotricidad-de-interior/espalderas/
http://almenara-equipamientos.com/categoria-producto/pikler/
http://almenara-equipamientos.com/productos/jardin-o-patio-0-3-anos/de-patio-a-jardin/de-patio-a-jardin/
http://almenara-equipamientos.com/categoria-producto/jardin-o-patio-0-3-anos/grandes-modulos-jardin-o-patio/
http://almenara-equipamientos.com/categoria-producto/jardin-o-patio-0-3-anos/pequenos-modulos-de-exterior/


Y para tu escuela

¿EN QUÉ TE PODEMOS 
AYUDAR?

http://almenara-equipamientos.com/
http://almenara-equipamientos.com/contacto/
http://almenara-equipamientos.com/contacto/
http://almenara-equipamientos.com/

