DESTREZAS MOTOR FINO

CONTROL DEL CUERPO EN MOVIMIENTOS PEQUEÑOS, EJ: MANOS & DEDOS
Sugiera a su
hijo(a) constrír un
carro utilizando
Legos o cajas de
zapatos vacías.
Sugiera a su hijo
(a) pintar un
portaretratos
suyo utilizando
pintura de dedos.
Escriba el nombre de su
hijo (a) constantemente.
Cuando finalice su
dibujo, escriba su
nombre y deletreelo en
voz alta.

Practique
escribir letras y
números con
crema de
afeitar.

Haga sus propios
rompecabezas cortando
de una revista imágenes
de personas completas.
Corte las imágenes en
tres piezas curvilíneas.

Sugiera a su hijo
(a) dibujar
escenas que
incluyan personas
& animales.

Utilice
rompecabezas con
piezas de madera
grandes.

Al cocinar, permita
que su hijo (a)
mezclar la masa de
galletas o cortar
las galletas.

Motive a su hijo (a)
abotonar su ropa o
abrochar su
cremallera
independientemente.

Permita que su hijo
(a) le ayude en el
patio extrayendo
malas hierbas y
sembrando semillas.

Haga una persona
utilizando PlayDoh, paletas,
botones, palillos de
dientes, y cuencas.

Gotee diferentes
colores de pintura en
el centro o extremo
de un papel. Doble el
papel por la mitad y
abra para ver su
diseño. Es simetría.

Provea a su hijo (a)
juegos de parear.

Ayude a su hijo

Su hijo (a), puede
contruíir una
pequeña torre de
bloques?

Lleve a su hijo (a) a
la playa y deje que
construya un castillo
de arena, que escave
arena, y coleccione
caracoles.

Su hijo (a),
puede cortar
utilizadno
tijeras?
Su hijo (a), puede
colorear o escribir su
nombre agarrando el
lápiz o el lápiz de cera
haciendo uso correcto
de sus dedos de
escritura?

Su hijo (a), puede
abotonar o
abrochar su ropa
sin ayuda?

Haga Collages:
1. Corte
diferentes
trazos de papel.
2. Pegue en
cartulina.

Agrege agua a la pintura
para hacerla mas líquida.
Gotee pintura en un
papel y sople utilizando
un sorbeto para
observar el movimiento
de la pintura en el papel.

(a) cortando
cupones.

Comparta con su hijo
(a) la hora de comer y
ensénele cómo utilizar
el tenedor, el cuchillo,
y la cuchara.

Su hijo (a), puede
agarrar pequeños
objectos
correctamente?

