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Psicomotricidad Gruesa 

Existen dos tipos de psicomotricidad: 

• Psicomotricidad gruesa: acciones realizadas con la totalidad del cuerpo coordinando los 

desplazamientos, el movimiento de las extremidades, el equilibrio y todos los sentidos (caminar, correr, 

girar, saltar) 

• Psicomotricidad fina: comprende todos los movimientos del cuerpo que se realizan con las manos,  

que requieren una mayor destreza y habilidad. 

La psicomotricidad gruesa se refiere a todas aquellas acciones que realizamos con todo el cuerpo y para 

las que se requiere el control de nuestro cuerpo en relación a sí mismo y con los objetos y el espacio, así 

como la coordinación de las diferentes extremidades del cuerpo manteniendo el equilibrio. 

El desarrollo de la motricidad gruesa se centra en el desarrollo de los grandes grupos musculares, como 

los utilizados para realizar movimientos con los brazos, las piernas y el tronco. 

La motricidad gruesa involucra movimientos amplios, relacionados con los cambios de posición del 

cuerpo y con el equilibrio. 

 

NOTA 1: La mayoría de las fotos fueron hechas en movimiento por lo que la calidad de algunas de ellas 

no es muy buena, pero creo que te pueden ayudar a darte más ideas para que luego tú puedas hacer con 

tus niños. 

NOTA 2: Te recomiendo que alternes actividades movidas con actividades más tranquilas para que 

tanto los niños como tú disfrutéis más de los juegos sin aburriros y sin agotaros. 

 

 

Juegos de palmadas  

 

Te pones frente a tu hijo y das palmadas al ritmo de una canción. Genial para la coordinación de las dos 

manos. Jugando a este juego he vuelto a mi infancia: “Pata de palo, es un pirata……” 
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Juego del espejo 

Te pones frente a tu hijo y uno debe repetir los movimientos del 

otro. 

 

 

 

 

Caminar en diferentes materiales 

Puedes poner a tu hijo diferentes tipos de suelo para que ande descalzo sintiendo las diferentes texturas: 

alfombras, gomaeva, plástico, cartón…. (las zapatillas que tiene mi niño no tienen suela, aunque sería 

preferible que estuviese descalzo para aumentar las distintas sensaciones en el pie) 

 

 

Caminar sobre una línea 

Puedes utilizar alguna línea de tu suelo o poner una con cinta de carrocero. Si tu 

hijo es pequeño haz la línea más ancha al principio. El niño debe caminar por ella 

sin salirse. De esta manera está desarrollando el equilibrio y la coordinación. 

Puedes decirle que camine hacia adelante, de lado y también hacia atrás. 

En casa también lo hemos utilizado para hacer unos pasos de baile andando hacia 

los lados. 
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Saltar a la pata coja 

Puedes hacerlo al ritmo de una canción o contando a ver cuánto saltáis.  

O aprovechar la línea anterior. 

 

 

 

Hacer coreografías 

Haciendo pasos de baile sobre la cinta.  

Podéis utilizar cualquier tipo de música: canciones infantiles en las que se hacen diferentes movimientos 

con las manos, ritmos latinos: merengue, salsa, chachachá, batuka…lo importante es moverse al ritmo de 

la música intentando seguir los pasos. Este es un ejercicio buenísimo de coordinación y memoria. 

Aquí estamos cantando la canción 

infantil: “Debajo un botón” 

Cuando decimos tin, tin, damos palmas. 

Cuando decimos ton, ton, damos con las 

palmas de las manos en las piernas. 

 

Aquí estamos cantando y bailando la canción infantil: 

“Soy una taza, una tetera…” 

 

 

 

Seguir al líder 

Anima a tu hijo a repetir todo lo que tú hagas: tócate diferentes partes del cuerpo, estira un brazo, 

agáchate, corre, salta, da palmadas, imita movimientos y sonidos de animales. A tu hijo le encantará 

imitarte. Como siempre, si lo haces al ritmo de la música será aún más divertido. 
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Juego de las estatuas 

Pon música y todos a bailar, cuando pare la música (puedes hacerlo tú) debéis dejar de bailar y quedaros 

como una estatua. 

 

Laberinto de sillas 

Coloca varias sillas formando un laberinto y deja que el niño gatee o camine entre ellas. 

 

 

 

 

 

 

Túnel 

Puedes hacerle túneles de diferentes alturas para que pase a gatas o agachado con sillas y mesas, 

colocando encima una tela. 

Nosotros hicimos este túnel con piezas de gomaeva. 

 

 

 

 

 

 

Salvar obstáculos 

Preparar un circuito de obstáculos con cinta aislante, sillas, cojines….y rodéalos por un lado, por el otro, 

sáltalos…Una buena idea, como siempre es hacer el circuito al ritmo de la música. Nosotros solemos 

poner la música de los payasos, los de cuando yo era pequeña: “Hola don Pepito….” 
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Escalones 

Subir y bajar escalones es algo que a los niños cuando están empezando a 

caminar les encanta hacer. Puedes improvisar uno en tu casa con una caja. 

 

 

 

 

Apilar bloques grandes 

Deja al alcance de tu hijo varias cajas (de zapatos, por ejemplo) para que las 

apile. Le encantará hacer una torre gigante y luego tirarla. 

 

 

 

 

 

Un refugio para los más peques 

Como veis las cajas dan mucho juego y tener una caja grande donde puedan esconderse, entrar a gatas, 

agacharse…también les ayuda en su desarrollo motriz y en su percepción espacial.  

Nosotros tenemos esta casita de cartón que a mis hijos les encanta y que vamos pintando poco a poco. 

Puedes usar también una caja grande de un frigorífico y montar tu propia casita o cohete espacial. 
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Trasladar objetos 

Llevar juguetes o cualquier otro objeto de un lado a otro.  

Proporciónale objetos de diferentes tamaños.  

Unas veces un objeto, otras veces varios.  

También puedes darle objetos pequeños como tazas  y platos de juguete y que los 

lleve a la mesa. 

 

 

Empujar/arrastrar 

En el mercado hay varios tipos de juguetes para realizar esta función: sillitas de paseo, correpasillos, 

animalitos que se empujan de un palo, otros que llevan una cuerdecita para tirar de ellos….pero también 

puede ser un objeto cotidiano como una silla. (Asegúrate de que no ralle el suelo y que no roce con 

puertas o paredes) 

 

 

Juegos de pelota 

En casa podéis jugar con una pelota blandita o con un globo.  

Tírale la pelota para que la coja y te la lance. Primero sentados en el suelo, después de pie. Ahora prueba 

a hacerlo con el pie. 

Los globos siempre dan mucho juego porque se mueven todavía más al saltar para cogerlo, para 

golpearlo… 

De esta manera se desarrollan habilidades manuales, coordinación ojo-mano, puntería, reflejos, 

equilibrio, coordinación ojo-pie 
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Camas elásticas 

Las camas elásticas con la sensación de ingravidez que producen, resultan un buen estímulo para el 

sentido del equilibrio. 

 

 

 

Saltar en un colchón 

A falta de camas elásticas siempre puedes dejarles de vez en cuando que salten en el colchón. 

 

Caza del tesoro 

Esconde un objeto en alguna parte de tu casa y ve dándole pistas para que lo encuentre: haz que vaya 

rápido, despacio, que camine de puntillas, que tenga que estirarse para buscar en sitios altos, o agacharse 

para buscar en sitios bajos. El factor sorpresa le encantará. 

Mi hija decidió facilitar el trabajo a su hermano marcándole el camino. 
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Pompas de jabón 

Correr debajo de las pompas para que no le mojen, saltar para cogerlas….las pompas siempre son 

divertidas. 

Además puedes fabricar tus propias pompas de jabón. 

 

               POMPAS DE JABÓN 

- Dos medidas de agua 

- Una medida de lavavajillas 

- ½ medida de azúcar glass 

 

 

Saltar en los charcos 

Unas buenas botas de agua y un chubasquero y que la lluvia no te impida 

disfrutar de un buen paseo.  

Si saltar en los charcos les gusta a todos los niños, meterse en el río fue aún 

mejor. 

 

 

Aire libre 

Casi todas las actividades propuestas son para realizar en casa. Pero no debemos olvidar la importancia 

que tiene el aire y el sol para nuestros niños, así que todos los días deja que tu hijo disfrute también de la 

libertad de correr, saltar, trepar, patinar, montar en bici y columpiarse en lugares apropiados para ello. 

 

 

 


