
 

 

ORIENTACIONES PARA TRABAJAR LAS HABILIDADES MANIPULATIVAS 

Queridas familias, en este documento os dejamos unas sencillas actividades que podréis 

realizar en casa con el fin de reforzar el desarrollo de la psicomotricidad fina. Muchas gracias 

por vuestra colaboración. 

✓ MODELAR PLASTILINA U OTROS MATERIALES SIMILARES 

✓ APLASTAR  BOLITAS DE PLASTILINA  con el dedo índice  

✓ JUGAR CON LOS DEDOS DE LAS MANOS: Sobre una superficie realizar movimientos de 

dedos sin despegar la palma de la mano de la superficie. O jugar a tocar con el dedo 

pulgar  uno a uno el resto de los dedos, en orden y aumentando la velocidad  con las 

dos manos. 

✓ INTRODUCIR OBJETOS PEQUEÑOS EN UN BOTE: Clasificar objetos mezclados 

(ejemplo: garbanzos y lentejas, botones y maíz). Coger de uno en uno objetos 

pequeños  utilizando los dedos índice y pulgar, y meter en un recipiente. Se puede 

meter en cajas a través de una ranura o pasar a otro recipiente con la boca estrecha. 

✓ ENSARTAR OBJETOS: Ensartar bolitas en un cordel o macarrones en lana. 

✓ RECORTAR CON TIJERAS: por una línea recta.  

✓ RASGAR PAPEL: Primero papel fino como el de seda y realizando el movimiento de 

giro con los dedos índice y pulgar. Cuando domine la habilidad se le pide que rompa en 

trocitos más pequeños y con papel de mayor grosor. 

✓ RASGAR PAPEL DE PERIÓDICOS: dibujamos formas (círculos, cuadrados…) y recorta 

con los dedos. 

✓ ARRUGAR PAPEL: Hacer bolas de papel y jugar a encestar. Cuando lo domine se le pide 

que arrugue papel de menor tamaño para hacer una manualidad. 

✓ PUNZAR: Con punzón pedirle que pique el contorno de un dibujo. 

✓ ABRIR Y CERRAR FRASCOS: Con tapaderas de rosca de diferentes tamaños y dificultad. 

✓ ABRIR Y CERRAR CON LLAVE LAS PUERTAS 

✓ ABRIR Y CERRAR CREMALLERAS 

✓ ABROCHAR Y DESABROCHAR BOTONES 

✓ PEGATINAS: Despegar y pegar pegatinas en el lugar indicado.  

✓ CONSTRUCCIONES: Formar torres con construcciones de tamaño pequeño. 

✓ SERIACIONES: Con coches o legos hacer series (Ejemplo: pieza roja, pieza azul). 

✓ PESCAR CON PINZAS DE LA ROPA: Colocar objetos que puedan cogerse con las pinzas 

para jugar a “pescar”. 

¡Os deseamos unas felices fiestas! 

Equipo docente de 3 años. 

 


