
 

 

               

TÍTULO: Tono muscular y motricidad fina #0106 

AUTOR: Ana Paula Sierra Vidal  

GRADO Y EDAD: Pre-escolares a 1ero de primaria, 3 a 7 años de edad.  

DESCRIPCIÓN: 

Se presenta un programa en el que se promueve el tono muscular a través de ejercicios 

que impliquen motricidad fina.  Un adecuado tono muscular  favorece el estado de alerta de los 

niños y su capacidad de prestar atención. Lo anterior es debido a que las áreas cerebrales que 

controlan el tono muscular también participan en la capacidad de atención.      

El programa está diseñado para niños en edad pre-escolar pero también lo pueden llevar 

a cabo niños escolares que tienen dificultades en el control de sus impulsos y su cuerpo.   

ÁREAS DE APOYO: 

 Tono muscular  

 Control de impulsos y control del cuerpo 

 Inquietud,  hiperactividad y atención.  

 Motricidad fina y gruesa 

MATERIAL:  

 Pelotas de diferente tamaño  

CONSIDERACIONES:  

 La continuidad en la ejercitación debe ser constante, para lograr resultados óptimos. 

 Los ejercicios deben realizarse al menos tres a cuatro veces a la semana.  

 

METODOLOGÍA  

Abrir la mano 

 Con el puño cerrado poner resistencia para que se lo abran, este ejercicio debe hacer 
sentado en una silla recargando la espalda en el respaldo e utilizando ambas manos. 
(practicarlo 5 veces) 
 

 Hacer el mismo ejercicio, pero ahora teniendo en el puño algún objeto. (practicarlo 5 veces) 
 

 Con la mano abierta recargada en una mesa hacer inclinaciones hacia delante utilizando los 
dedos como apoyo. 

 

 



 

 

 

Pelota   

 

 Ejercicios con pelotas de ping-pong apretar y soltar en 
ambas manos (practicarlo 10 veces) 

 Pasar la pelota por todos los dedos de las manos 
alternado. 

 Haciendo pinza empujar canicas a un objetivo 
determinado. (practicarlo 5 veces) 

 Tomar canicas y meterás en un bote haciendo pinza 
inferior.(practicarlo 5 veces) 

 Ensartar cuentas, pasar canicas de una mano a otra 
tomándolas con los dedos. (practicarlo 5 veces) 

 Hacer una bola de masa o de tierra. 
 

 Rellenar un dibujo en papel con bolitas de papel crepé. 
 

 Haga costales de arroz y que el niño los vaya pasando de una mano a la otra o bien que 
los aviente y los cache.  Los costales de arroz deberán tener diferentes tamaños (más o 
menos del tamaño de una pelota pequeña)  
 

 Colocar bolitas de plastilina en un dibujo y extenderlas con los dedos. 
 

 Meter las manos en un recipiente con engrudo frio y hacer movimientos de abrir y cerrar 
los dedos. 
 

 Tomando una pelota de ping-pong entre los dedos pulgar e índice de una mano, 
dispararla hacia arriba con el dedo pulgar. 
 

 Mover una pelota de ping-pong sobre el suelo por la acción de los dedos índice y pulgar 
que se muevan alternativamente como si caminaran sobre la pelota hacerlo con todos los 
dedos. 
 

 Tomar una pelota entre las yemas de los dedos de ambas manos. Luego ir separando de 
la pelota los dedos que va indicando el instructor(a), hasta quedar sujeta con sólo dos 
dedos. Después ir poniendo sobre la pelota los dedos que indica el instructor(a) hasta 
volver a la posición inicial. 
 

 Mover una pastilla de caramelo dentro de la  boca con la punta de la lengua. 

 Disparar una pelota de ping-pong que se tiene entre loe labios por un golpe de lengua.  

 Lanzar una pelota al aire y dar una palmada cuando alcance el punto más alto. 

 Con ambas manos en posición de aplauso tomar una liga gruesa y hacer extensiones 

hacia los lados. 



 

 

 
 
 

 Dar una palmada, antes (después o al mismo tiempo) que bote en el suelo. 

 Mantener por un tiempo determinado con canicas en los espacios interdigitales. 
 

 Ejercicio de ajuste como lanzar una canica disparando un dedo al ser liberada la 
retención mantenida por otro. 

 

 Coordinación digital: mover una pelota de hule espuma por la acción coordinada de los 
dedos. Realizar bolitas de plastilina o de papel crepé. 
 

 De un solo impulso con una sola mano, por un giro de muñeca, hacer que la pelota gire 
en el suelo sobre su propio eje. 

 

 

 

 

 

 


