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TEMA Prueba diagnóstica 

Contextualización  

¿QUÉ ES LA MOTRICIDAD? 

Gracias al sistema locomotor, los seres humanos podemos realizar todo un amplio repertorio de 

movimientos, ordenados por el encéfalo, que nos permiten relacionarnos con el mundo y, también, 

explorarlo para conocerlo mejor. 

Con motricidad se hace referencia a la capacidad del organismo para realizar diferentes movimientos y 

gestos, los cuales pueden ser de mayor a menor complejidad y desempeñar funciones variadas. 

Tipos de motricidad 

Básicamente, la motricidad se divide en dos tipos, gruesa y fina, en función de los tipos de grupos de 

músculos que se implican en el movimiento que se realiza. 

● MOTRICIDAD GRUESA 

Con motricidad gruesa se hace referencia a las capacidades motoras de una persona en las que se implican 

grupos musculares grandes. las intervenciones de este tipo de músculos permiten hacer movimientos en 

los que se activa todo el cuerpo o gran parte de una extremidad, como por ejemplo gatear, caminar, saltar, 

escalar, montar en bicicleta, nadar y otros muchos más. 

Este tipo de motricidad empieza a desarrollarse a temprana edad, hacia las primeras semanas de vida del 

bebé. Su desarrollo es continuado, aunque, en caso de no ponerse en práctica o de realizarse ejercicios 

cuyo objetivo sea el de mejorar esta capacidad, no se da una pérdida de la motricidad gruesa. No obstante, 

lo habitual es que se dé un progresivo desarrollo de estas capacidades a lo largo de toda la vida, incluso 

en la etapa adulta. 

● MOTRICIDAD FINA 

En cuanto a la motricidad fina, a diferencia de su contraparte, se implican grupos musculares pequeños, 

los cuales, mayormente, se encuentran en las manos, especialmente en las muñecas y dedos. Esta 

capacidad es destacable en la especie humana, dado que se posee un alto control de los movimientos de 

los dedos de las manos, permitiendo agarrar objetos, escribir, tocar el piano o hacer gestos. 

Las habilidades finas se van desarrollando a lo largo de la vida de todo el individuo, pudiéndose mejorar y 

aprender nuevos movimientos en prácticamente cualquier edad de la persona, siempre y cuando no haya 

lesiones físicas ni a nivel cerebral. 
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No obstante, especialmente en la infancia, hay cambios significativos en cuanto al desarrollo de estas 

capacidades, las cuales van a la par de la mejora de ciertas destrezas fomentadas por el sistema educativo. 

Descripción de la actividad sugerida  

● Realiza, en compañía de tu profesor, la lectura de motricidad. 
● Con pequeñas bolitas de plastilina rellenar las figuras geométricas de la siguiente manera: 
1. Círculos amarillos 
2. Cuadrados azules 
3. Triángulos verdes 
4. Rectángulos rojos 

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

MOTRICIDAD ES: 

https://psicologiaymente.com/salud/tipos-de-motricidad 
Criterios de Evaluación  

● Desarrolla la competencia de apreciación estética en actividades prácticas a partir de 
ejercicios concretos de dominio de la motricidad fina y gruesa en ejercicios sencillos. 
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