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Psicomotricidad Fina 

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. 

Gracias a la motricidad fina se van desarrollando los músculos de la mano y los dedos y también su 

control, lo cual es fundamental para el aprendizaje de la lectoescritura. Para ello son importantes las 

actividades que desarrollan la coordinación ojo-mano 

En este módulo nos vamos a centrar en esta última y su importancia para la relación con su entorno. 

Hacer la pinza 

Es decir hacer presión de objetos pequeños con los dedos pulgar e índice. Este es uno de los mayores 

avances en las destrezas motrices del bebé, ya que le permitirá agarrar con sus manos objetos pequeños. 

Te voy a proponer unas cuantas actividades para realizar este ejercicio de pinza. 

En este caso hemos optado por coger garbanzos y colocarlos en una cubitera.  

 

 

 

 

O simplemente meter macarrones en un recipiente. 
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También puedes hacerlo con bolitas de papel de seda por ejemplo y una huevera.  

 

 

Otra versión es hacer las bolitas y meterlas en una botella de 

plástico vacía. Si coges papel de seda, lo rasgas para hacer 

primero tiras y luego esas tiras las arrugas para hacer bolitas, 

además de la psicomotricidad fina estarás estimulando los 

sentidos: el sonido del papel al rasgar y el tacto del papel. 

 

 

Una actividad similar que puedes proponer a tu hijo es “jugar” al cuatro en raya.  

 

 

 

 

 

En esta foto puedes ver a mi hijo metiendo rotuladores por un 

agujerito de la casa. Esto lo descubrió él solo y se pasó un buen 

rato entretenido. 
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También puedes coger un bote y hacerle un agujero en la parte superior para que pueda meter tapas. En 

este caso mi hijo decidió seguir metiendo rotuladores. 

 

 

 

En el mercado tienes también juguetes que te permiten hacer 

esta misma actividad, con figuras de diferentes formas para 

introducir por el sitio correspondiente. 

 

 

 

Cualquiera de estas actividades además de la psicomotricidad fina, favorecen la coordinación ojo - mano 

y la concentración.  

Rollos de papel y castañas 

Deja a tu hijo unas castañas y unos rollos de papel higiénico o de cocina.Se 

divertirá viendo como las castañas desaparecen por arriba y aparecen por abajo. 
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Hueveras y pinzas de la ropa 

Haz unos agujeros a una huevera por la parte de abajo para que quepa una pinza de la ropa. Cuando son 

más mayores y tienen más fuerza, un buen ejercicio es ponerlas alrededor de una caja. 

 

 

Ensartar cuentas 

Esta actividad la puedes realizar con cuentas especiales para ensartar por ellas un 

hilo y hacer pulseras, collares, etc. 

 

 

 

 

O bien la puedes hacer más casera, pasando macarrones por un hilo. Si antes de ensartar los macarrones 

los pintas con acuarelas, témperas o incluso con pintura de dedos, te quedará un collar precioso. 
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Pintar 

Con pinturas, con pincel, con los dedos……en papel, en cartón, en piedras….el límite lo pones tú. 

 

 

 

 

 

Puedes hacer tu propia pintura de dedos, para que tus hijos la puedan disfrutar sin miedo a que se la 

lleven a la boca. 

 

 

PINTURA DE DEDOS 

- Medio vaso de harina de maíz 

- Dos vasos de agua hirviendo 

- Un vaso de agua fría 

- Colorante vegetal 

- Un sobre de gelatina 

Echa la harina con ¾ del vaso de agua fría en un bol y mézclalo bien. Vierte ¼ del vaso de agua fría en 

otro bol y moja la gelatina. Añade el agua hirviendo a la mezcla de harina de maíz, removiendo a medida 

que viertes. 

Cocina a fuego medio y remueve constantemente hasta que hierva. Cuando la mezcla esté espesa y 

esponjosa, sácala del fuego y echa en la gelatina disuelta. Cuando la mezcla se haya enfriado, sepárala en 

recipientes para hacer colores diferentes. Añade unas gotas de colorante en cada recipiente. 
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Amasar 

La plastilina es un material fabuloso para desarrollar la psicomotricidad fina, a la 

vez que estimulas el sentido del tacto.  

Hacer bolas y aplastarlas, hacer churros y luego enrrollarlos….las posibilidades 

son infinitas, deja volar tu imaginación y disfruta con tu hijo.  

 

 

 

Puedes usar las plastilinas comerciales o puedes fabricar tu propia plastilina con materiales que tus hijos 

puedan llevarse a la boca sin peligro.  

Aquí te dejo una receta para que puedas elaborar tu propia plastilina: 

 

PLASTILINA 

- Un vaso de sal 

- Un vaso de agua 

- Medio vaso de harina 

Mezcla la sal, el agua y la harina en un cazo y cuécelo a fuego medio. Retíralo del fuego cuando la 

mezcla haya adquirido una consistencia espesa. A medida que la mezcla se enfríe, amásala con una 

cantidad suficiente de harina como para que la plastilina sea moldeable. 

Guarda la plastilina en un recipiente tapado o en una bolsa con cierre hermético. 

 

El proceso de elaboración es sí mismo es toda una experiencia para sus sentidos. 

También puedes realizar con tu hijo las recetas que vimos en el módulo de vida práctica, para que al 

amasar desarrollen su psicomotricidad fina. 
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Recortar 

Usar correctamente unas tijeras lleva práctica. Deja a tu hijo desde pequeño usar unas adecuadas que no 

sean peligrosas y siempre bajo tu supervisión. Recortar papelitos pequeñitos les encanta y luego los 

puedes usar para otras actividades como la que veremos a continuación. 

 

Pegar 

Pegar los papelitos de la actividad anterior o bolitas de papel es una actividad buenísima para practicar la 

psicomotricidad fina y la coordinación mano-ojo y además puedes usarlas para hacer unas bonitas y 

sencillas manualidades. 

 

Si no quieres usar un pegamento comercial puedes elaborar tu propio pegamento. Aquí te dejo la receta. 

 

 

PEGAMENTO 

- Agua 

- Sal 

- Medio vaso de harina 

En un cuenco, mezcla la harina con una cantidad suficiente de agua para conseguir una crema pegajosa, 

pero no diluida. Añade una pizca de sal y remueve. 

Guarda en recipiente hermético y en el frigorífico. 
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Roscar 

Puedes ofrecer a tu hijo botes con tapones para roscar y desenroscar. También puedes elaborar un 

tablero similar a este con tapones de leche en el que además de practicar la psicomotricidad fina 

aprenderá los colores. 

 

Pinchitos 

Este juego era mío de cuando era pequeña y no recuerdo su nombre, solo sé que a mis hijos les encanta. 

Con él practicamos la psicomotricidad fina, conceptos matemáticos y dejamos volar nuestra imaginación. 

 

Puzles 

Hacer puzles les ayuda a adquirir conciencia espacial. Los que tienen un pinchito arriba, resultan más 

manejables para los más peques. 
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Laberintos y Unir puntos 

Antes de comenzar el proceso de lectoescritura podemos dejar a los niños que se vayan familiarizando 

haciendo laberintos o dibujos mediante la unión de puntos. 

 

Juguetes 

Por último te dejo algún juguete que también nos puede servir para desarrollar la psicomotricidad fina: 

anillas para ensartar en un palito, bolitas que se pasan por unas barras y apilar bloques de construcción. 

 

 

Como has podido comprobar hay miles de posibilidades. Ofrécele variedad a tu hijo y así tendrá más 

estímulos y no se aburrirá. 

Yo casi siempre acompaño estos juegos con una música tranquila de fondo. Tengo dos CD, uno de 

Mozart y otro de Schubert y los voy alternando. Entre la música relajante y las actividades que en su 

mayoría requieren concentración conseguirás que tu hijo pase un largo rato entretenido y tranquilo. 

 


