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30 Formas DE TRABAJAR 
LA MOTRICIDAD FINA

La parte fundamental de la motricidad fina trabaja las destrezas básicas como rasgar, enhebrar,
aplastar, enroscar,... Desarrollar habilidades manipula;vas que irán madurando la coordinación con la
vista para crear los cimientos del futuro proceso de lectoescritura.

Los expertos apuntan que el desarrollo de la motricidad fina se debe iniciar desde el nacimiento,
puesto que el bebé por un acto reflejo puede agarrar un objeto. Lo importante en un proceso de
adquisición de habilidades es empezar desde lo más básico y poco a poco incrementar la dificultad,
siempre en función del ;po de material u;lizado y del nivel madura;vo del pequeño.

Desde The Big Bag Teacher vamos a proponer una serie de ac;vidades para trabajarla a par;r del año.
Son ac;vidades de diferentes niveles de dificultad, será́ necesario adaptarlas a cada niño o niña.

Con estos ejercicios queremos perseguir unos obje;vos importantes:

- Madurar la coordinación óculo-manual.

- Alcanzar un mayor nivel de precisión y fuerza muscular.

- Desarrollar un correcto tono muscular.

¡ANTES DE COGER UN LÁPIZ!

la motricidad fina
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Es todo el conjunto de acciones en el que se ven implicados pequeños grupos musculares: los faciales o de las
extremidades. De esta forma encontramos la motricidad buco-facial, ocular o la motricidad fina en dedos. Es un
error pensar que la motricidad fina se limita a trabajar a nivel manipula>vo con los dedos.

En los centros educa>vos se puede trabajar la:

- Coordinación viso-manual

- Motricidad facial

- Motricidad foné>ca

- Motricidad gestual

El fin es conseguir una buena coordinación entre músculos, huesos y nervios, para poder realizar movimientos
precisos o coordinarse con otros órganos o grupos musculares. Sería el caso de la coordinación ojo-mano,
generalmente cuando hacemos pequeños movimientos, están guiados por la vista.

Nosotros nos vamos a centrar en la Coordinación viso-manual.

Cabría dis>nguir entre:

- La coordinación motora fina, es decir, las destrezas de cada extremidad e

incluso la parte más mecánica, como coger un objeto.

- La coordinación viso motriz, que implica la coordinación de las destrezas

adquiridas o habilidades manuales en acción conjunta con la vista, para finalizar la acción, como enhebrar una
aguja.

¿Qué es la motricidad fina?

No creo que la mejor manera de trabajar la motricidad fina sea empeñándonos en que los niños coloreen y
coloreen. ¡Con todos los materiales que hay! Adiós a las ceras y los colores. Pasito a pasito.

Los niños y niñas >enen un proceso evolu>vo el cual debemos respetar.
Además, ¡yo siempre pongo un ejemplo!

Imaginaros que estamos estudiando cocina. Nos van a ensenar a trabajar con un producto nuevo, pongamos algo fácil, la patata. ¿Qué pasaría si el chef que nos enseña
a trabajar con este producto lo hiciera a base de cocinar exclusivamente tortillas de patatas?
Un buen maestro cocinero nos ensenaría los puntos de cocción, cocinarla al vapor, hervirla, freírla, pocharla...
Cocinaríamos diferentes platos: Patatas a lo pobre, patatas guisadas, patatas fritas, patatas al horno, patatas al vapor, patatas rellenas, puré de patatas...
¿No sería lo ideal?
Pues a la hora de trabajar cualquier habilidad o contenido con los niños y niñas, pasa lo mismo. Hay que esperar
que sea el momento en el que se debe llevar a cabo y se debe hacer de formas que le mo>ven, causen interés y
por supuesto, es>mulantes.

Así que nos vamos a olvidar de todos los colores, rotuladores, ceras,... y vamos a ver,...

¿Qué actividades podemos hacer?
¡Todas bien conocidas y accesibles! Proponemos...

30 FORMAS DE TRABAJAR LA MOTRICIDAD FINA

Coordinación viso-manual 

¿Cómo trabajarla?
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2. Estampar hortalizas, frutas...
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1. Estampar sellos

4. Pintura de dedos3. Stampfinger
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10. Pegar gomets y pegatinas9. Rasgar papelitos

12. Tizas11. Punzón
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6. Acuarelas con pinceles5. Temperas con utensilios: rodillos,...

8. Hacer bolitas con papel7. Pintura en barra

The Big Bag Teacher

14. Barro y elementos naturales13. Plastilina

16. Arena Kinética15. Pasta de modelar
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18. Sacar un pañuelo de una pelota17. Pasar cordones

20. Tabla de “pius”19. Pinchar palillos y rellenar de macarrones

26. Recortar con tijeras25. Juego de tornillos

28. Palillos chinos27. Pinzas de motricidad



The Big Bag Teacher

The
 Bi

g B
ag

 Te
ac

he
r

22. Todo tipo de encajes o piezas 21. Bloques construcción

24. Tabla de herrajes23. Puzle

30. Máquinas de troquelar29. Pintura en spray

¡Hay Muchos más!
Como por ejemplo:

Hacer cuentas y pulseras.•
Hacer si propia pasta de sal para modelar.•
Hacer y amasar galletas para luego ¡merendar!•
Hacer zumo con el exprimidor.•

Podemos hacerles par=cipes de muchas ru=nas co=dianas.
¡¡Todo lo que implique manipular!!

¡¡PARA EL VERANO 
CON AGUA!!
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MIS IDEAS

Nota
Para plantear estas propuestas, intenta cambiar de lugar y postura corporal. 

Muchas de ellas se pueden plantear en el suelo, evitando que pasen largos ratos sentados a su corta 
edad.

También se pueden plantear como pequeños rincones.

Podemos dejar que elijan con las que se sientan más cómodos.

Pero sobre todo, recordemos que es un juego, tienen que pasarlo bien.
à Ese es el principal objetivo.
A parte de obviamente, trabajar la motricidad fina y la coordinación viso-manual.
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BIBLIOGRAFÍA
Para la parte teórica he consultado estas fuentes: 
Disponible en Google Books.
Psicología de la educación psicomotriz. 
Escrito por Antonio Mesonero Valhondo
h?p://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico29.html

Las fotograGas están realizadas por “The Big Bag Teacher”.
Por favor, si las reuOlizas, nombra la fuente.

¡¡Gracias!!
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