
ACTIVIDADES RECOMENDADAS DE PSICOMOTRICIDAD FINA 

 

 



Actividades de motricidad fina 

 Tocar las palmas; en primer lugar, de forma libre, después siguiendo 

un ritmo usando el recurso de una canción infantil. 

 Cargar uno o más objetos haciendo equilibrio con las manos. Primero 

con una mano y después con la otra. 

 Hacer trazos libres sobre la arena, si va a la playa; o sobre el agua 

de la bañera si está en casa, y facilitar papel y lápices de colores 

para que realice un garabateo libre. 

 Realizar algunos gestos con las manos que pueden estar 

acompañados de canciones o cuentos, lo que es divertido para niños 

del primer ciclo de infantil. 

 Girar las manos con los puños cerrados, y después con los dedos 

extendidos 

 Elaborar collares con cuentas de orificios grandes y pequeños, e 

hilos gruesos para que los niños afinen los dedos a realizar 

actividades más pequeñas y con más cuidado. 

 Movilizar las dos manos simultáneamente, usando varias direcciones: 

arriba, abajo, en forma circular, simular las aspas de un molino o de 

un ventilador. 

 Imitar con las manos movimientos de animales: león, ave, pájaro en 

vuelo. 

 Abrir una mano mientras se cierra la otra, alternando mano derecha 

con mano izquierda. 

 Facilitar lápices de colores gruesos de cera o plásticos para 

trabajar el dibujo libre o garabatos en hojas blancas. 

 

Actividades que desarrollan las destrezas en los dedos 

 Unir cada dedo de la mano derecha con cada dedo de la mano 

izquierda un por uno y aumentar la velocidad a medida que el niño 

domine la actividad.  

 Juntar y separar los dedos, primero, en forma libre y luego 

siguiendo instrucciones del maestro o adulto. 

 Hacer tocar cada dedo de cada mano con el pulgar. 



 Facilitar un tambor o teclado al niño para afinar movimiento de los 

dedos. 

 Iniciar con el puño cerrado e ir sacando cada dedo comenzando por 

el dedo meñique y terminando por el pulgar. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Tratamientos y técnicas para niños con dificultad con las 

habilidades motoras finas 

A continuación describiremos algunos de los tratamientos para la dificultad 

con las habilidades motoras finas: 

 Plastilina 

La plastilina ayuda a que los niños evalúen la textura y realicen formas con 

ella. Esto les permite fortalecer los músculos de sus manos. 

 Pintar con los dedos 

Esta técnica ayuda a la coordinación del ojo-mano en los niños y estimula el 

desarrollo de las habilidades motoras finas. 

 Apretar una esponja 

En un recipiente  con un poco de agua hay que sumergir una esponja. Dejar 

que el niño presione la esponja para que el agua salga de ella. Se puede 



traspasar de un recipiente a otro el agua a través de la esponja. La finalidad 

de esta técnica es que el niño fortalezca los músculos de sus manos. 

 Utilizar crayones, tizas o fibras diferentes 

Esto permite al niño realizar diferente presión sobre una hoja de papel para 

fortalecer dichos músculos. 

 Recortar figuras 

Se pueden realizar figuras de personas, animales u objetos pero lo importante 

es que el niño comience a utilizar y practicar con las tijeras. Utiliza tijeras 

para niños, también puedes incentivarles a que recorten figuras con tijeras 

con motivos (tijeras que realizan cortes con diferentes formas). 

      . Utilizar pinzas de ropa 

 Material necesario: 

. Pinzas para la ropa. 

. Vaso de plástico rígido o cartulina. 

Se deberán ir cogiendo las pinzas de la bandeja una a una y colocar en el 

borde del vaso o cartulina. “Se entretienen mucho haciendo esta actividad y 

les ayuda mucho a nivel de motricidad fina y fuerza en las manitas”. 

Al principio colocaremos una pinza en el borde del vaso o cartulina para que 

les sirva de apoyo visual. Luego ya lo pueden ir haciendo solos. 

Cuando estén todas colocadas deben quitarlas y ponerlas en la bandeja otra 

vez. 

 Es importante que hagan el movimiento de la pinza y la aprieten para abrirla 

y cerrarla. No sirve que tiren de ellas para quitarlas. 

Otra opción si queréis continuar con la actividad  y han utilizado la cartulina 

es pintar o garabatear por dentro de la misma y así les quedara un perfecto 

cuadro hecho por ellos. 

- Agrupar pinzas: 

 

Si tenéis pinzas de colores a la vez que las de madera podemos enlazar con 

la actividad anterior  o dejarla para otro día, según veáis vosotros. 

 

El objetivo es agrupar las pinzas del mismo color, rojas con rojas, azules con 

azules…en distintos montones. 

 

Podemos coger folios y dibujar en el centro un círculo en cada uno de ellos 

de los colores de las pinzas que tengamos. Así pues, deben ir cogiendo las 

pinzas del color del círculo del folio e ir enganchándolas alrededor. 



Método para enseñar a recortar a un niño. 

Para enseñar a un niño a recortar tenemos que tener en cuenta algunas 

pautas que contribuyen al adecuado desarrollo de esta labor. 

 ¿Cuándo puede un niño aprender a recortar? Es importante 

introducir este aprendizaje cuando el niño esté preparado, cuando 

tenga suficiente fuerza o destreza en las manos como para poder 

usar las tijeras. Esto sucede en torno a los 3-4 años de edad. En un 

primer momento no recortara con destreza, pero puede comenzar a 

aprender a recortar.  

 ¿Cómo sabemos si el niño está preparado para aprender a 

recortar? Para saber si el niño está preparado para aprender a 

recortar podemos prestar atención a algunas indicaciones: 

 Sabe utilizar ambas manos para realizar tareas sencillas, 

como por ejemplo abrir un tarro. 

 Sabe utilizar los cubiertos (Tenedor o cuchara) 

 Es capaz de separar los dedos. 

Cuando el  niño sea capaz de hacer estar cosas podemos comenzar a recortar. 

 ¿Qué tipo de tijeras? Para comenzar a recortar es muy importante 

emplear unas tijeras adecuadas. Se recomienda emplear tijeras de 

plástico y sin filo, que no supongan un peligro para el niño.  

 ¿Cómo es el proceso de aprender a recortar? Es un proceso largo 

que lleva su tiempo y en el que tenemos que respetar los ritmos de 

cada niño. En un primer momento el niño cojera las tijeras con 

rigidez y sus cortes serán torpes. Por eso comenzaremos con 

pequeños cortes, hasta ir consiguiendo más precisión. Más adelante 

podrá recortar líneas, habrá ganado destreza con las tijeras y los 

músculos de la mano serán más fuertes. El siguiente paso es 

comenzar a recortar líneas torcidas, después formas simples 

(círculo, cuadrado, etc.) y finalmente formas complejas.  

 ¿Cómo coger las tijeras? Es importante enseñar al niño como coger 

las tijeras, el dedo pulgar dentro de uno de los ojos, el dedo índice 

encima de guía, y el dedo corazón y anular en el otro ojo de la tijera.  

       .  Actividades para aprender a recortar. Las actividades  recomen-         

               dadas se basan en el proceso de aprender a recortar actividades 

               con líneas marcadas con puntos, formas y figuras.  

 



 

Técnicas específicas para el desarrollo motor fino 

 

1. Sacar objetos de una caja y luego volver a introducirlos. 

2. Saludar (decir “hola” o “adiós”) con las manos. 

3. Realizar juegos y canciones donde el niño deba tocarse la cabeza, 

los brazos o piernas. 

4. Amasar con plastilina. 

5. Pasarle objetos al niño (uno a la vez) mientras él los examina con 

cuidado, los toca e indica su nombre luego. 

6. Realización de guirnaldas u objetos donde el niño deba 

confeccionarlos primero (cortar, pegar o unir) y luego colocar en un 

espacio determinado, por ejemplo un salón de clases, colgar en un 

pizarrón, etc. 

7. Realización de collages con diferentes materiales (texturas 

diferentes, colores, tamaños, etc). De este modo se pueden usar 

fideos, porotos, botones, lentejuelas, sal gruesa, etc para que el niño 

distinga dichas diferencias en cuanto a textura, peso, tamaño, color 

y olor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A continuación os dejo unos ejemplos de fichas que podéis realizar en casa 

para trabajar el picado. Con un folio, rotulador negro para trazar las líneas y 

algún color con punta para hacer de punzón y una base blanda para colocar 

debajo del folio como cartón podréis realizar la actividad. 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para finalizar es el momento de hablar de las actividades con las cuales 

podreis trabajar la coordinación ojo-mano de vuestr@ hij@: 

 Empezarás usando un blanco, que puede ser un punto en la pared o 

una caja por ejemplo, e incentivarás a que tú niño lance un objeto a 

él intentando acertar. 

 También es ideal poner a los pequeños a desenrosque tuercas o a que 

enrosque las tapas de botellas. 

 Poner a los niños a hacer collares con bolitas o chaquiras y un cordón 

también los ayudará así como también es útil el juego de encajar 

objetos y desencajarlos. 

 Manipular elementos pequeños, realizar muñequitos de plastilina o 

barajar las cartas será de gran ayuda. 

 Ya terminando con estas actividades se recomienda ofrecer a los 

niños dibujos en papel para recortar o sencillamente se puede dar 

una hoja para doblar y rasgar. 

 

 

 

Espero que estas propuestas de actividades para favorecer la 

psicomotricidad fina de vuestros hij@s os sean de ayuda para poder 

practicar en casa. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Chelo- Maestra P.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


