


La Metroflexia es una Original y Novedosa Técnica. 
Creada por  "Jose Carlos Soto Martinez" 

Experto en Juego Creativo.
 

 En ella se unen lo didactico, lo emocional y lo
creativo.  

Para practicar la Metroflexia, 
sólo se necesita un Metro Plegable. 

UNIENDO 
LO DIDÁCTICO

LO EMOCIONAL
LO CREATIVO

 



CON CIENCIA

Consciencia



Dentro de cada un@ de nosotr@s hay un@

INGENIER@ al que le encanta realizar alguna

actividad con sus propias manos. 

  También existe un curioso ser INGENIOSO

que es capaz de realizar INGENIOSAS

creaciones. 

      Y ya nos queda presentaros al apasionado,

el que se emociona con lo que realiza. Pone el

¿Cómo se juega? Con Pasión. Buen HUMOR.

Buen GENIO y Buen Trato. De eso se trata. 

De 5 a 155 añosDe 5 a 155 años
GENIAL

Una Técnica



 
 
 





1/Habilidades sociales.

2/ Habilidad y destreza corporal.

Psicomotricidad fina.

Psicomotricidad gruesa. 

3/ Expresión verbal 

Comprensión lectora. 

4/Inteligencia lógico-matemática 

Visión geométrica. 

                       5/Creatividad. 

PARA MEJORAR EN:

Diseñada



 
 
 



                               -Confianza y Seguridad.                               

-          -Responsabilidad.           -Escucha activa.

                  - Gratitud.       -Autoestima, (Me quiero)

-Validación Emocional. (Valorar lo diferente) Tolerancia. 

-Conciencia de uno mismo, de las propias emociones.

-Empatía y Respeto (Compartir en equipo). Amistad. 

-Autonomía, Autorregulación (Mi independencia).

-Satisfacción (Manejo positivo de la frustración).

-Iniciativa, Motivación, Determinación, Pasión.

-Mis impresiones y mis expresiones. (Equilibrio)

-Admiración (Manejo positivo de la envidia) 

-Identificar y RECONOCER. Mis emociones... 

-Asertividad (Compartir con uno mismo).

-Aceptación (Si no acepto, no aprendo)

-El juego personal, relacional y creativo.

-Lo innato "cualidad presente al nacer"

-La Paciencia y la Templanza. 

 
 TOMANDO CONSCIENCIA:

Habilidades sociales



 
 

 -Juego de la pinza. 

- Creación de formas.

-Estimulación sensorial.

-Juegos de construcción

-Consciencia del volumen.

-Juego de golpeo. Musical. 

-EQUILIBRIO CREATIVO

-LA BALANZA y el equilibrio del peso.

-Motricidad fina (coordinación ojo-manual)

-Realización de diferentes formas de balanzas. 

-Desarrollo y consciencia de la memoria visual y corporal. 

-Comprensión del concepto linealidad. (Sucesión de puntos)

PSICOMOTRICIDAD FINA 

Consciencia Corporal



 
-LA PRESENCIA. 

- Los reflejos y sus actos. 

-EL MOVIMIENTO CREATIVO.

-Sistemas propioceptivo y vestibular. 

-Consciencia del peso y volumen corporal. 

-EL BAILE como movimiento placentero y equilibrado. 

-EL Equilibrio. SEAMOS PERSONAS EQUILIBRADAS. 

- LA BALANZA es en lo físico lo que equilibrio es en lo corporal. 

-Motricidad gruesa: Reconocimiento del esquema corporal

-Percepción de la Situación Espacial. Delante, detrás. Arriba, abajo.

Izquierda, Derecha ---Análisis de las propiedades de la rotación y

de la traslación de figuras.

 

 

PSICOMOTRICIDAD GRUESA 

Consciencia Corporal



 

·Lectoescritura y Funciones ejecutivas. 

·Mejorar la Dicción: pronunciar con claridad las palabras.

·Adquirir mayor atención y comprensión lectora. 

·Tomar consciencia sobre el Volumen voz: jugar con la intensidad. 

·Fluidez: utilizar las palabras de manera espontánea, 

natural y continua.

·Metromío se puede utilizar como un instrumento 

·Creación expresión verbal de historias CANTAR 

·Utilización de conectores verbales para enlazar historias, ideas, etc. 

·Crear RITMOS con percusión. 

 

 

 

LO VERBAL

Consciencia Vocal



·Diseño y lectura de Letras y números

·Conciencia Fonológica. 

·Combinación de números y letras 

·MEMORIZACIÓN 

(Para esto, podemos usar el juego de cartas

 disponibles como complemento en el juego)

COMPRESION LECTORA 

Consciencia Lógico-Linguistica



Habilidad de representación

Habilidad de estimación y de patrones

RETOS y resolución de problemas. 

Los diferentes números y su comprensión lectora. 

DIGITOS NÚMERICOS

Signos, suma, resta, multiplicación, igual, 

mayor que... y menor que…

EL SISTEMA METRICO DECIMAL.

Metro, centímetro, Milímetro.

SIMETRIA…

Rotación, Traslación y Reflexión

 

          CODIGOS MATEMATICO                          
Y GEOMETRICO

Consciencia Lógico-Matemática-1



 

Manejo del Compás sobre los diferentes ángulos.

TIPOS DE LÍNEAS  Horizontal, Vertical. 

Rectas:

Paralelas, Diagonales, Perpendiculares, Secantes, Concurrentes,

Coincidentes, Tangentes, Ascendentes, Oblicuas, Descendentes,

Inclinadas, Poligonales.

Semirrectas. Segmentos. 

EL PLANO O SUPERFICIE:  Horizontal, Vertical y Oblicuo. 

El perímetro. El área.  Diagonal y eje de simetría. 

 

 

          CODIGOS MATEMATICO                         
Y GEOMETRICO

Consciencia Lógico-Matemática-2



 

GEOMETRIA PLANA. 

 Figuras geométricas planas. 

(Triangulo, Cuadrado, pentágono, hexágono…. Etc)

Triángulos. 

 Según sus lados: Equilátero, Isósceles y Escaleno.

Según sus ángulos: Acutángulo, Rectángulo y Obtusángulo.

Cuadriláteros.

Rombo, romboide, cuadrado, rectángulo, trapecio y trapezoide

(Paralelogramos. No paralelogramos)

Polígonos. 

Regulares e Irregulares

          CODIGOS MATEMATICO                          
Y GEOMETRICO

Consciencia Lógico-Matemática-3



 
 
  

Sus figuras. 

Sus formas.

Sus personajes. 

Sus textos. 

Sus historias. 

Sus ritmos. 

Sus canciones. 

Sus instrumentos. 

Sus juegos.

 

  LOS PARTICIPANTES CREAN 

Despertar el Ingenio





 
  EVENTOS 

 Realización de:



J O S E  C A R L O S  S O T O

Creatividad 

en todos los

 sentidos

Experto en Creatividad
Terapeuta de Juego
Gestión Emocional

Director Teatral
Actor y Clown

 



WWW.INSPIRACIONESCREATIVAS.COM


