
 

Cortesia de Center for Speech, Language, Occupational and Behavior Therapy 

www.cslot.com 

¿Qué Habilidades Motrices Finas Debería Tener Mi Hijo? 

 

Las habilidades motrices finas implican el uso de los músculos pequeños de la mano con el 

apoyo de los músculos más grandes para manipular objetos y transferirlos de una mano a otra y 

coordinar la información visual con movimientos de la mano. 

 

Las habilidades motoras finas implican el uso de movimientos precisos de la mano para lograr 

resultados en el roscado de cuentas, coloración, corte, escritura a mano, etc. Las habilidades 

motoras finas se superponen a las habilidades motoras gruesas, que son las habilidades motoras 

que involucran a los grandes músculos del cuerpo. 

 

A los 2 años 

 Imita una línea vertical 

 Imita un círculo 

 Usa los dedos índice y pulgar como pinza 

 Arma un tren con cubos pequeños 

 

A los 2 años y medio 

 Imita una línea horizontal 

 Imita una cruz de dos o más palos 

 Atraviesa perlas grandes con un hilo 

 Enrolla plastilina en forma de serpiente 

 

A los 3 años 

 Copia un círculo 

 Imita una cruz 

 Corta papel 

 Arma rompecabezas simples 

 Construye torres de 9 a 10 bloques chicos 

 

A los 3 años y medio 

 Calca un diamante 

 Copia una cruz 

 Demuestra preferencia por el uso de una mano 

 Coloca piezas pequeñas en una tabla con agujeros 

 Corta en línea recta 

 

A los 4 años 

 Copia las formas cuadradas 

 Dibuja a una persona con dos o cuatro partes del cuerpo 

 Cortes en una línea 

 Empieza a copiar algunas letras mayúsculas 
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A los 5 años 

 Copia un triángulo y otros patrones geométricos 

 Imprime algunas letras 

 Corta un círculo en una línea 

 

A los 6 años 

 Dibuja un diamante 

 Cortes con un cuchillo 

 Sostiene utensilio de escritura con tres dedos con movimiento en los dedos 
 


