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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA EN CASA  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 ESTOY CRECIENDO  
Lava y pela tu mandarina, 
recoge la basura y 
colócala en el basurero.  

PEQUEÑOS AYUDANTES  
Ayuda a tu mamá a pelar las 
arvejas y colócalas en bolsitas 
pequeñas para congelar.  

¡A SUS MARCAS… YA! 
Juega con un adulto a vaciar un 
frasco con botones, selecciona 
los botones por tamaño o color 
y, a una señal, guárdalos uno a 
uno en 
otro 
pomo.   

PEQUEÑOS AYUDANTES 
 Ayuda en casa sacando los 
cubiertos y poniendo la 
mesa siguiendo un 
modelo. 

 

EXPERTO EN DOBLAR MEDIAS 
 Unir los calcetines grandes del 
mismo par. Primero doblar en dos 
partes y luego en tres partes. 
Deben quedar parados. 

 
 
 
 
 

 

 SUPER LIMONADA 
Lava cuatro limones, pide 
a mamá que los corte por 
la mitad y luego te ayude 
a exprimirlos con ayuda 
de un exprimidor manual. 
  

EXPERTO EN CALZADO 
Coloca pasadores en tus 
zapatillas y aprende a hacer 
un lazo.   

CARRERA DE CARRITOS 
Pide a mamá o papá que dibuje 
caminos (curvos, rectos, 
quebrados) de diferentes 
colores en un cartón. Invita a 
otras personas a participar en 
una 
carrera 
con 
carritos, 
pasando 
sobre los caminos dibujados. 

CREANDO NUEVOS COLORES 
Usando un cuentagotas 
y témpera diluida con 
agua, echa gotas de 
diferentes colores en 
una hoja. Mezcla las 
gotas con un hisopo y 
mira los nuevos colores 
que 
apare-
cen.  

PEQUEÑOS ESCRITORES 
Pide a mami una caja o bandeja, 
coloca una hoja de colores en el 
fondo y un poco de sal (o arena). 
Dibuja trazos. Escribe tu nombre o 
los de las personas que quieres 
más. Guarda los materiales al 
terminar. 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
SIGO CRECIENDO 

Aprende a vestirte solo, 
ponte las medias y los 
zapatos, el polo y el 
pantalón. 

Abrocha botones, broches y 
cierres. 
 
 

PAJARITOS PARA VOLAR  
Ayuda a mamá amasando 
mezclas para hornear. 
Forma dos bolitas: una 
para el cuerpo, un poco 
más larguita, y otra para la 
cabeza, más redondita. 
Coloca un piquito y ojitos 
de bolitas de chocolate.  
 

         DEDOS QUE HABLAN  
Pide a mamá que corte los 
dedos de un guante de lavar en 
desuso. Usa plumones 
indelebles y dibuja a tus 
personajes favoritos en cada 
dedo. Ahora podrás realizar 
una 
función 
de 
títeres. 
 

HELADO MÁGICO 
Pide ayuda a un adulto para 
cortar dos triángulos de pan de 
molde. Únelos con manjar o 
fudge. Corta rodajas de 
plátanos y acomódalas como 
una bola de helado. 
Finalmente, decora el pan como 
un barquillo. 

     PESCANDO EN CASA 
 Coloca en una tina o tazón 
agua, tapitas de diversos 
colores y tamaños. Usando 
dos palitos y un cronómetro 
ponte el reto de sacar las 
tapitas en el menor tiempo 
posible, con dos palitos. 

    SOMOS MAGOS  
Ayuda a encontrar las llaves 
que abren candados o 
cerraduras de maletas. Al 
terminar, ordena todos los 
materiales. 
 
 
  

SOMOS JARDINEROS  
Ofrece ayuda en casa para 
regar y retirar las hojas 
secas de las plantitas. Se 
verán bellas con tu ayuda.  

       CARITAS PINTADAS  
Dibuja el borde de una cara y 
cuello en una hoja y colócala 
debajo de una mica o vinifan. 
Con plastilina crea diferentes 
caritas. Siempre podrás hacer 
una nueva. 

 

       ENCUENTRO LAS PAREJAS 
En casa hay muchos táperes, hoy 
ayuda a mami a buscar la tapa que 
le corresponde a cada uno. 

CREO MIS TRAZOS  
En una hoja, coloca tapitas a 
lo largo, formando una fila 
que puede ser recta o 
colocando una tapita más 
arriba que otra. Luego, traza 
diferentes caminos sin tocar 
las tapas. 

 

     


