
you clever monkey: 20+ Simple Hands On Activities That

Help Build Fine Motor Skills

Con más niños de comenzar la escuela con una mala fuerza de la mano y el control motor fino que

nunca, estamos compartiendo nuestras actividades favoritas para el fortalecimiento de las habilidades

motoras finas en el preescolar.

Cada vez son más los niños pequeños están apareciendo en el preescolar y sin los conocimientos

necesarios para utilizar las tijeras o sostener un lápiz para escribir, que tiene muchos educadores han

ido pidiendo habilidades motoras finas que faltan para esta generación? Crecer en iPads ha atrofiado

sus otras habilidades? Los expertos están divididos acerca de las razones de la disminución de las

habilidades motoras finas, pero hay mucho que podemos hacer antes de empezar la escuela para

ayudar a fortalecer la motricidad fina en los primeros años de un niño. Hemos recopilado algunas de las

actividades motoras finas más atractivas desde el preescolar para ayudarle a crear más oportunidades

durante el juego de la motricidad fina de los niños a ser reforzada.

Esta publicación contiene enlaces afiliados.



Cómo se puede utilizar la obra dramática para desarrollar la motricidad fina

La mayoría de los niños pequeños aprenden haciendo, no sólo por ser dicho. El juego es un niño que

aprende pero en nuestro mundo ocupado muchos niños están siendo trasladados de la actividad

organizada para la actividad. Algunos se dan con poco tiempo para el juego libre sin embargo, los tres

primeros años son cuando el control de los músculos centrales de un niño y la fuerza se desarrollan. Si

estas habilidades motoras finas están bajo desarrollaron cuando llegan a la edad preescolar, los

educadores tienen que proporcionar más  manos -on activiti es para los niños con una mezcla de ambas

habilidades motoras finas y gruesas construidas, que  permiten a los niños pequeños a desarrollar este

control y la fuerza mientras aprenden.



MANOS EN ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR control motor fino en el preescolarHay muchas

actividades que permiten a los niños en edad preescolar a desarrollar las habilidades motoras finas

durante el juego - las manos sobre las invitaciones que son perfectos para la edad física y de desarrollo.

He aquí una lista de algunos de nuestros 'niño aprobado' actividades motoras finas desde el preescolar

-

plastilina manipulación

enhebrar objetos

vestirse o usar creados con botones y cremalleras que hay que hacer hasta 

apretando las pequeñas botellas de pegamento 

el uso de pinzas para la ropa 

coloreando o pintando entre líneas 

apilar vasos pequeños

con unas tijeras 

papel rasgado 

con unas pinzas o tenazas para recoger objetos 

recoger canicas 

usando pegatinas

papel plegable

apilar o enhebrar botones

utilizando clips de papel o bien la vinculación de ellos o de deslizamiento en la tarjeta estrecha  

objetos tirando de papel pegajoso 

flexión limpiadores de tubos o hacer esculturas de alambre

el uso de sellos en papel o pasta de modelar

coser a mano 

la pintura con bastoncillos de algodón

usando perforadoras

apilar pequeños carretes de madera (muy bien con mármoles también)

la lana o el patio de envolver

estiramiento caucho o telar bandas 

la transferencia de los granos del agua 

usando LEGO

apretando pippettes pintura y rellenándolos

apretar las tuercas en los pernos

Apúntese a nuestro GRATIS cartel de la bella habilidades motoras!



Mis pronósticos Amazon


