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Fundacion Educacional Santa de Marillac  

Asignatura: Educación Física y Salud  Nivel: 1° Básico 

Profesor: Rosa Rodriguez G. Correo electrónico  

Semana: 26  05 al 09 de sept.)  rosarodriguez.slm@revic.org 
El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días) 

Objetivo de aprendizaje: -OA2-Desarrollar y practicar la  habilidad  de motricidad 
fina  

    Actividad 1                                                     Habilidad: Desarrollar motricidad fina,  
                                                                            a través de recortar con precisión  
  

  
  ACTIVIDAD: Recortar con tijeras, ordenar,  pegar . 
 
 Estimados alumnas y alumnos, en esta actividad desarrollaremos la habilidad de 
Motricidad fina, a través de una actividad de recortar con tijeras . 
¿Qué es la Motricidad Fina?. 
Motricidad Fina: Comprende todas aquellas actividades de los niños que necesitan 
de una precisión y un elevado nivel de coordinación, que son requeridos 
especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo. mano, 
dedos; el cual nos permite realizar las siguientes actividades, como: rasgar, cortar, 
escribir, amarrar, recortar, abrochar, enhebrar, colorear, agarrar el lápiz ya sea para 
dibujar o escribir etc. Su finalidad es la de adquirir destrezas y habilidades en los 
movimientos de las manos y dedos. 
La motricidad fina comienza a desarrollarse un poco después de la gruesa ya que 
requiere de precisión y coordinación. Con ella los niños van a poder agarrar objetos 
y usarlos como crea conveniente, consiguiendo  experimentar con su entorno y 
estimulando el desarrollo de su inteligencia.  
La importancia de desarrollar la motricidad fina; es de gran importancia la 
estimulación de la motricidad fina en los niños en sus primeros años de edad, por 
medio de diversas estrategias didácticas  que ayudan a desembocar movimientos 
finos en los niños y que les ayudará de esta manera a llegar a cursos superiores 
con una muy buena motricidad fina. 
 
En esta ocasión realizaremos una actividad relacionada con ejercitar la motricidad 
fina recortando con tijeras, coloreando, ordenando y pegando los materiales que se 
usan frecuentemente en educación física,  en la Ficha 14 . 
 
 
 
 
Suerte en tu trabajo!!!. 
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