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DEFINICION DE LAS HABILIDADES MOTRICES FINAS

La habilidades motrices finas se refieren a los pequeños movimientos de los dedos manos y brazos. 
Incluye el alcanzar, agarrar y manipular objetos y el uso de herramientas como tijeras y crayolas. 
Tanto las habilidades motrices finas como gruesas comienzan a desarrollarse desde el nacimiento y 
continứan desarrollándose en el pre-escolar y  primaria.

    

TABLA DE DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 
FINA

La siguiente es una tabla que va desde los 2 hasta los 5 años. 
Tenga encuenta que ėsta es solamente una guía general amplia 
de habilidades. Algunos niños se ubicarán en la escala por 
encima o por debajo en la escala de habilidades motoras. Si 
usted está preocupada(o) por las habilidades motrices de su 
hijo(a), puede consultar al mėdico general o un profesional de 
cuidado de la salud, como una terapeuta ocupacional, quien 
puede determinar la necesidad de ayuda y el tipo de 
intervención a realizar.

    
Edad 2 a 3 años

● Imita simples diseños bloque 
vertical y horizontal

● lmita un circulo, línea vertical y 
horizontal

● Desenrosca la tapa de un frasco
● Empieza a manipular pequeños 

objetos en su mano
● Corta papel en dos piezas
● Sostiene una crayola con sus dedos 

 en puño

Edad 3 a 4 años

● Ubica 5 a 7 bloques
● Copia un circulo y una cruz
● Manipula greda y plastilina (pincha, aprieta rota 

hace bolitas, culebras)

Edad 4 a 5 años:

● Copia un cuadrado y una cruz
● Corta una línea derecha
● Empieza a usar su dedo indice y pulgar 

para sostener un làpiz/Crayola (agarre 
trípode)

● Junta su dedo pulgar con cada uno de sus 
otros dedos



    

    

ACTIVIDADES MOTRICES PARA NIÑOS EN EDAD PRE-ESCOLAR

Usted puede desarrollar la motricidad fina de su hijo en esta etapa pre-escolar brindandole 
recursos y materiales para ello. Las posibilidades son interminables. PERMITASE CREAR!

A continuación una lista de materiales que son frecuentemente incorporados en los 
ejercicios de motricidad fina.

● Superficies de trabajo vertical: Tableros, actividades de pared que promuevan el 
movimiento de la muñeca, uso de los mứsculos de las manos, brazos y hombros.

● Manipulativos: Ocultar pequeños objetos en plastilina, rasgar, trozar, papel periódico, 
arrugar papel, apretar botellas de plástico, pintar con los dedos, actividades con 
cordones, colocar monedas en agujeros, abotonar ropa, agarrar cuencas pequeἠas,
ganchos de colgar ropa,depiladores, pitillos, churruscos, pinzas.

● Herramientas: Pinzas, utensilios, crayolas.

Los siguientes son ejemplos de actividades que usted puede realizar con su hijo(a):
● Use pinzas para transportar bolas de colores de algodón en agujeros de cajas de huevos 

vacía.
●  Pinte un plato de cartón de color amarillo, pinte ojos, boca de león, corte las puntas 

alrededor del plato para la melena.
● Corte una forma de dinosaurio en un cartón y pegue clips para imitar las puntas de los 

dinosaurios. 
● Moldee con plastilina la forma de un puercoespín y coloque sobre la forma de la espalda 

palillos de dientes para imitar sus espinas.

    
PORQUE SON IMPORTANTES LAS HABILIDADES MOTORAS FINAS?
Nuestras manos son “herramientas” que usamos para nuestro trabajo y actividades de la vida 
diaria. La habilidades motoras finas son esenciales para aprender a escribir, vestirse, comer 
agarrar monedas. Es muy importante el incorporar actividades de motricidad fina en la rutina 
diaria de sus hijos mediante el juego para promover el desarrollo apropiado y estar listos para el 
colegio.


