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Actividades para trabajar la motricidad fina. 

 

● Poner pinzas de la ropa en el borde de una cesta de 

mimbre (tipo panera). 

● Trasvase de nueces de un recipiente a cubiteras de hielo, 

asignando a cada nuez un hueco. 

● Coger con los dos dedos de uno en uno lentejas o 

garbanzos y meterlos dentro de una botella. 

● Hacer un collar de macarrones, insertándolos en un hilo 

largo de lana. 

● Enroscar y desenroscar tapones de bricks, botellas, 

frascos con tapón de rosca… (distintos tamaños). 

● Realizar un dibujo libre utilizando ceras de colores o el 

material que tengáis en casa. 

● Practicar dibujando círculos, líneas rectas, horizontales, 

verticales y oblicuas sobre papel o en una pizarra. 

● Seguir caminos improvisados con el dedo en el suelo, 

papel, la pizarra o una mesa. 

● Jugar con plastilina: hacer churritos, cortar con algún 

utensilio, moldear bolitas con la palma de la mano sobre 

la mesa o con los dedos índice y pulgar. También se 

puede pintar en la mesa con tiza números y letras y 

realizarlo encima con la plastilina (haciendo churritos o 

con trozos pequeños). 

● Rasgar papeles, recortar trozos de papel con las manos, 

(papel de seda, revistas y periódicos) 

● Jugar con construcciones y también se puede 

aprovechar y trabajar la clasificación por tamaño y color. 

● Comer solos manejando cuchara y tenedor. 

● Mondar con los dedos una mandarina,  plátano … 
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● Abotonado y desabotonado de chaquetas y abrigos. 

● Abrochar y desabrochar cremalleras. 

● Doblar la ropa. 

 

*Nota: Todos los trasvases se realizan teniendo en 

cuenta la direccionalidad, de izquierda a derecha y 

de arriba abajo. 

 
Actividades para trabajar la motricidad gruesa. 

 

● Trasvase de líquidos con esponja. Trasvasar el agua de un 

recipiente a otro utilizando la esponja. 

● Imitar el movimiento de diferentes animales: canguro 

(salto), serpiente (reptación), perro (gateo), león 

(carrera). 

●  Jugar al corro de la patata. 

●  Cantar canciones y bailar haciendo gestos propios de las 

canciones. Por ejemplo: El auto de papá, yo tengo una 

casita, para dormir a un elefante, el tallarín, el cocodrilo, 

etc. 

● Jugar a lanzarse una pelota o un globo sin que se caiga. 

● Con cinta adhesiva o tiza, crear distintos tipos de circuitos 

de líneas en el suelo. Con equilibrio los niños tendrán que 

caminar sobre estas líneas.  

● Carreras de obstáculos 

 

*Nota: Todos los trasvases se realizan teniendo en 

cuenta la direccionalidad, de izquierda a derecha y 

de arriba abajo. 
 

https://sites.google.com/colegioarenales.es/primer-ciclo/p%C3%A1gina-principal/2-a%C3%B1os#h.gix7okaqylcg
https://sites.google.com/colegioarenales.es/primer-ciclo/p%C3%A1gina-principal/2-a%C3%B1os#h.gix7okaqylcg

