
¡Hola familias!  

Durante toda la semana vamos a trabajar la grafomotricidad. Os vamos a 
proponer varias actividades y daros unas pautas de continuidad para que lo trabajéis 
en casa.  

Lo primero que vamos a explicar qué es la grafomotricidad.  

 La grafomotricidad es un término referido al movimiento gráfico realizado con 

la                mano al escribir ("grafo", escritura, "motriz", movimiento). El desarrollo 
grafomotriz del niñ@ tiene como objetivo fundamental completar y potenciar el 
desarrollo psicomotor a través de diferentes actividades.  

El/la niñ@ mientras crece va aprendiendo a controlar cada vez más su cuerpo. 
En el aprendizaje y/o adquisición de las habilidades grafomotrices se empieza por el 
trazo prácticamente libre, que permite al niño dominar el espacio y adquirir soltura 
con los utensilios básicos, para ir introduciendo progresivamente pautas y trazos 
dirigidos.  

En cuanto al manejo de útiles, primero se desarrollan y perfeccionan los 
movimientos de la mano, los dedos, y empieza la manipulación de esponjas, tizas, 
pinceles gruesos, ceras y los últimos son los lápices, más finos. También se aprende 
el desplazamiento correcto en el espacio gráfico: izquierda-derecha, arriba-abajo. Los 
movimientos de base pueden ser los trazos verticales, (de arriba abajo), horizontales 
(de izquierda a derecha), evolucionando a los oblicuos, bucles... hasta llegar a 
adquirir la imagen motriz más compleja de las letras, sílabas, palabras...  

Aquí podemos recordar la importancia de la motricidad fina, acordaros de la 
primera semana del confinamiento que trabajamos esa motricidad. Ya sabéis que es 
una parte importante en el desarrollo del niño y comprende todas aquellas actividades 
que implican precisión, coordinación óculo-manual, una fuerza controladora y 
concentración. Su dominio será fundamental para adquirir habilidades y aprendizajes 
posteriores como la escritura. Antes de escribir hay que fortalecer los músculos de 
las manos, las muñecas. Cada vez que se amasa, abotona, garabatea, recorta, 
rasga... se está desarrollando estas importantes habilidades.  

Os dejamos algunos ejercicios para que trabajéis la motricidad fina, y mañana 
ya pasamos a hacer alguna actividad más concreta para trabajar el trazo.  

 JUEGO DE MANOS Y DEDOS: 
 

 

 Tocar palmas libremente; posteriormente, tocar palmas siguiendo un 
ritmo, aumentando la velocidad y ritmo progresivamente.  

 Llevar un objeto en equilibrio en la palma de la mano durante un 
recorrido. Recomendable realizar dicha actividad dos veces, una por 
cada mano.  

 Simular con las manos movimientos de animales; por ejemplo, un pájaro 
volando.  

 Simular con las manos movimientos de objetos; por ejemplo, la pelota 
botando.  



 Abrir y cerrar las manos. Primero simultáneamente y, posteriormente, 
intercalando las manos, aumentando la velocidad de ejecución 
progresivamente.  

 

 
Con respecto a las actividades para el desarrollo de la destreza de los dedos, algunas 
son las siguientes:  

 Abrir y cerrar los dedos de la mano. Primero simultáneamente y, posteriormente, 
intercalando las manos, aumentando la velocidad y el ritmo de ejecución 
progresivamente.  

 Juntar y separar los dedos de la mano; inicialmente de forma libre y, 
posteriormente, siguiendo órdenes.  

 Tocar cada dedo con el pulgar de la mano correspondiente, aumentando la 
velocidad y el ritmo de ejecución progresivamente.  

 Tocar cada dedo con el pulgar de la mano contraria, aumentando la velocidad y 
el ritmo de ejecución progresivamente.  

 Simular con los dedos el uso de instrumentos musicales; por ejemplo, una 
guitarra, un tambor...  

 Simular con los dedos el uso de una máquina de escribir, aumentando la 
velocidad y el ritmo de ejecución progresivamente.  

 Sacar los dedos (uno detrás de otro) con los puños cerrados.  
 Con las manos sobre la mesa, levantar los dedos uno detrás de otro.  

Finalmente vamos a trabajar la coordinación viso-manual 

 JUEGOS PARA EL DESARROLLO VISO-MANUAL: 

 Abrochar y desabrochar botones.  
 Atar y desatar zapatos, lazos...  
 Encajar y desencajar objetos.  
 Manipular objetos de pequeñas dimensiones; por ejemplo, lentejas, 

garbanzos...  
 Modelar con plastilina objetos tales como bolas, churros...  
  Pasar las hojas de un libro (hacia delante y hacia atrás).  
 Barajar y repartir cartas.  
 Rasgar y recortar con los dedos.  
 Doblar un folio por su mitad tantas veces como pueda.  
 Lanzar objetos (cada vez con una mano) intentando dar en el "blanco"; por 

ejemplo, lanzar bolas de papel a una papelera.  

Una vez trabajadas y superadas con éxito aquellas actividades que favorezcan el 
desarrollo de la destreza de manos y dedos así como de la coordinación viso-manual, 
estaremos en disposición de iniciar el desarrollo de los trazos. 

Desde el departamento de lengua inglesa os proponemos: 
 Triangles:  Nombraremos cada una de las formas que aparecen , y de estas, pintamos 

sólo triangles con la técnica que más nos apetezca. 



 


