
Grafomotricidad
La actividad grafomotriz debe trabajarse ampliamente antes de iniciar la lectoescritura. Pero además, incluso, es necesario trabajar mucho 
la psicomotricidad fi na antes de iniciar las actividades de grafomotricidad. 

Los ejercicios de motricidad fi na son actividades de destreza manual cuyo objetivo es la adquisición por parte del niño de unas habilidades 
motoras precisas que favorecen el control y dominio de los órganos que intervienen en la escritura, desde los movimientos globales del brazo 
a los movimientos fi nos de los dedos.

Entre ellas caben destacar las actividades de picado, los ejercicios de cosido sobre placas y bastidores con agujas gigantes, los juegos de 
ensartado de piezas de diferentes formas y tamaños sobre pivotes rígidos y sobre cordón fl exible, ensarte de cadenas, etc.

desarrolla...

● La coordinación óculo-manual.
● La independencia segmentaria.
● El control progresivo de las articulaciones desde el hombro hasta la muñeca.
● La agilidad en el movimiento de los dedos.
● La direccionalidad.
● La automatización de trazos encadenados.

● Pulgar, índice y corazón haciendo pinza.r, índice y corazón haciendo pinza.r
● Es anatómico, blandito y facilita el movimiento. 
● Su tamaño disminuye el cansancio manual.
● Su grosor evita las crispaciones en los músculos de la mano.

Adapta-LADOLADOLADO

Es necesario enseñar a los niños a coger el útil correctamente desde el principio.

Las tres caras del Adapta-LADO permiten colocar los dedos adecuadamente.

En este Cuaderno de GRAFOMOTRICIDAD hemos seleccionado los trazos necesarios y las actividades más convenientes, entre las que se 
incluye el garabateo como un trazo más, el punteo libre y el dibujo espontáneo ya que su práctica contribuye al desarrollo de todos los 
aspectos necesarios para abordar el desarrollo de la escritura. Se ofrecen páginas fotocopiables     para repetir las actividades las veces 
que se consideren necesarias. Se incluye una "Forma texturada" cuya utilidad se explica en la contraportada interior del Cuaderno. 

LA GRAFOMOTRICIDAD

● La precisión.

● La fuerza.

● El dominio muscular.

● El control tónico.

mejora...

EL DESARROLLO PSICOMOTOR
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