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¡Mejores habilidades motoras finas empiezan con jugar boca abajo! 

Presentado por Patty Mulcahy, OTR/L, Terapista Ocupacional 

 

¡Juegue boca abajo con su niño(a)! 

Jugar boca abajo fortalece: 

 Los músculos del cuello / cabeza del niño 

 los músculos de la espalda. 

 los músculos del hombro. 

 los brazos 

 

 Fortalece los dedos (especialmente al inclinarse y alcanzar objetos y al gatear) 

 Estabiliza la articulación del hombro. 

 Permita que los dedos trabajen lo mejor posible 

 

Actividades divertidas para hacer boca abajo: 

 Actividades con calcomanías 

 Colorante 

 Juegos de cartas: Uno, Old Maid, Go Fish 

 Juego de memoria 

 Pila de bloques-Jenga 

 Juegos de mesa: HiHo Cherry-O, Candy Land, Connect 4, Topple 

 Actividades de clasificación: cuentas, Fruit Loops, sujetapapeles, pompones 

 Rompecabezas 

 

 

 



 

 

 

Las actividades que desarrollan habilidades motoras finas: 

 Saque play-doh del contenedor 

 Haga rodar play-doh en una bola y luego aplanarla con las palmas de las manos. 

 Coloque artículos como cuentas o borradores pequeños en play-doh y luego extráigalos 

 Enrolle play-doh en una serpiente y luego pellizque las piezas pequeñas 

 Cordones de cuentas en un encaje o en un limpiapipas 

 Cualquier actividad de pegatina 

 Arrugando un trozo de papel en una bola 

 Enrolle pequeños trozos de papel de seda en bolitas con solo usar las puntas de los 

dedos 

 Ordenar elementos como gomas de borrar, pegatinas, clips de papel, pompones 

 Rasgue trozos de papel en trozos pequeños y péguelos en una imagen 

 Use pinzas, pinzas o palitos para recoger bolas de algodón, gomas de borrar o cualquier 

artículo para clasificar 

 Ponga gomas elásticas o cintas para el pelo alrededor de una botella de agua. 

 Apila tazas en edificios divertidos 

 Ponga centavos en una alcancía 

 Abrir / cerrar bolsas Ziploc 

 Tapas giratorias de encendido / apagado de botellas 

 Perfora alrededor de un pequeño plato de papel y luego usa un cordón para atar el 

plato 

 Pinzas para la ropa o clips para colocar alrededor de un plato de papel 

 Juega con Duplos, Legos, K-Nex 

 Corta pajitas/popotes y colócalas en un limpiapipas 

 

     

 

 

          Email: pmulcahy@ovsd.org 


