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ACTIVIDAD: 5 actividades para mejorar la psicomotricidad fina 

Buenos días familias, ante la situación que estamos viviendo hemos propuesto para que los 

alumnos se entretengan de alguna manera en casa las siguientes actividades. 

Son 5 maneras distintas de trabajar la psicomotricidad fina, es decir 5 ejercicios útiles, para 

favorecer la fuerza y el control progresivo de las manos y los dedos, mejorar la coordinación 

óculo-manual, la precisión y, por último, la concentración.  

Todas estas actividades las podemos adaptar con distintas variantes ya sea material, edad o 

necesidades e intereses diferentes para cada alumno.  

1. POMPONES 

Agarrar los pompones, pellizcarlos o traspasarlos de un recipiente a otro, para mejorar la fuerza 

de los dedos. También podemos hacerlo con pinzas depilatorias.  

Variante: en caso de no tener pompones podemos coger papel o cartulinas de distintos colores, 

hacer bolitas y meternos en un recipiente a poder ser del mismo color, para así también trabajar 

la clasificación de colores. O jugar con distintos tamaños para trabajar la seriación.  

 

2. PINZAS PARA COLGAR LA ROPA 

Mientras los niños juegan con las pinzas estarán fortaleciendo los dedos y midiendo la fuerza 

que tienen que hacer en la presión.  
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3. GOMAS 
 
Es una actividad muy simple, pero puede convertirse en un divertido reto. Deberán colocar 
las gomas alrededor de los tubos.  
 

  
 
4. PAJITAS 
 
Requiere concentración, fomenta el uso de la pinza entre el pulgar y el índice, y fortalece de 
forma natural los músculos de la mano que serán vitales para sujetar el lápiz más adelante.  
También podemos realizar en esta misma actividad con los trocitos que hemos cortado 
podemos introducir un cordón por el orificio de la pajita.  
 

 
 
5. PLASTILINA  

 

Podemos trabajar con la plastilina apretándola, exprimirla, amasarla, estirarla, enrollarla, 
pellizcarla…todo ello ayuda a fortalecer los músculos de los dedos, sin olvidar que también 
resulta una interesante experiencia sensorial. 

También podéis utilizar otros materiales como bolitas, palillos, botones para decorar la 
plastilina con la forma que los alumnos quieran. 
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