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DEFINICIÓN DE LAS HABILIDADES MOTRICES 
GRUESAS

    
Las habilidades motoras gruesas son aquellas que 
involucran los músculos largos del cuerpo que se 
combinan de manera coordinada en actividades como 
caminar, correr, gatear, patear, los brazos y los pies. 
Estas habilidades dependen de la fuerza y 
resistencia de los músculos. Las habilidades motoras 
gruesas comienzan a desarrollarse en la primera 
infancia. Primero se desarrollan en la parte alta del 
cuerpo y despuės en la parte baja. Las habilidades 
motoras gruesas se desarrollan primero que las 
finas.
Algunos niños tienen un tono muscular bajo y pueden 
lucir “ flojos” mientras que otros tienen un tono alto 
que se caracteriza por rigidez en esa área.
Las habilidades motoras gruesas pueden ser 
impedidas de muchas maneras , las cuales incluyen, 
lastimadura, enfermedades y deformidades 
congénitas. Los niños con pėrdida auditiva pueden 
tener dificultades en el desarrollo de habilidades 
motoras gruesas debido a las diferencias en el 
sistema vestibular interno del oido. Muchos niños 
con pėrdida auditiva pueden retrasarse en sus 
movimientos gruesos debido a dificultades en su 
balance.

    
GUÍA DE DESARROLLO DE LAS 

HABILIDADES MOTORAS 
GRUESAS

2 Años 
● Camina pie-tobillo con un 

movimiento suave
●  Corre relativamente bien pero 

se puede caer con frecuencia
● Salta en el mismo lugar con sus 

dos pies
● Trepa muebles, estructuras de 

juego o paredes bajas
● Patea una pelota grande
● Trepa fuera de su corral
●  Salta con ambos pies

    
3 Años 

● Corre suavemente y de repente 
para

● Pedalea un triciclo
● Sube y baja las escaleras 

sosteniéndose de la barilla
● Tira una pelota con una mano a 

su altura
● Alcanza con sus os manos 

completamente extendidas
● Mueve un columpio con sus 

piernas
● Camina en punta de pie

4 Años 
● Corre ráido, salta bien
● Salta hacia adelante con un pie
● Agarra una pelota a una distancia 

de 5 pies (1.52 metros) y dobla 
los brazos para agarrarla

● Trepa en equipos altos
● Monta triciclo con destreza

5 Años
● Salta obstáculos
● Galopa
● Buen Balance
● Puede montar una patineta o 

patines



    
ACTIVIDADES MOTORAS PARA NIÑOS EN EDAD PRE-
ESCOLAR

Bailar, caminar, nadar, correr, balancear, montar, pretender en el 
juego, tirar y alcanzar Pelotas, carreras de obstaculos, nadir, 
deslizar, trepar, saltar laso, jugar a la golosa, jugar a la carreta, 
salta barras.

    
PORQUE SON LAS HABILIDADES MOTORAS GRUESAS TAN IMPORTANTES? 

Estas habilidades las usamos todos los días al caminar, correr, subir, bajar escaleras y 
realizar otras actividades. El ser capaz de participar en diferentes actividades influye de 
gran manera en la exploración que haga del ambiente. El desarrollo de las habilidades motoras 
gruesas esta ligado al balance, fortaleza y conciencia del cuerpo lo cual impacta el desarrollo 
general de su hijo(a). El ser capaz de controlar su cuerpo, aumenta su seguridad y autoestima, 
y le permite participar en actividades más complejas como el baile o el deporte.

El desarrollo de las habilidades motoras gruesas es necesario para el desarrollo de 
habilidades motoras finas, para el desarrollo visomotor y perceptual. Las actividades 
sensomotoras son todas aquellas que envuelven la coordinación de los ojos con manos. Las 
actividades de percepción visual son aquellas que requieren la habilidad para ver las 
diferencias entre los objetos. Todas estas habilidades sopn necesarias para las actividades 
escolares como la lectura, la escritura, realizar seguimiento a lo escrito en el tablero, 
socializar y hacer con amigos.


