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MARTES, 11 DE NOVIEMBRE 2014

Motricidad fina Diversión: Talleres de Otoño

La investigación muestra que las habilidades motoras finas están vinculados al éxito en la escritura

y académicos. Acabo de compartir algunas de las actividades súper divertido que hemos utilizado

para nuestro taller de motricidad fina pasado otoño. Ellos están dirigidos a estudiantes de jardín

de infantes, primer grado y segundo grado, pero las actividades son tan divertido que incluso me

he divertido! Esta publicación contiene enlaces afiliados; leer más sobre ellos en la parte inferior de

este post! 

Uno de mis amigos de mis días de estudiante, Christie Kiley , es un terapeuta ocupacional

pediátrica y tiene un blog con muchas ideas maravillosas! Me ayudan a contribuir a una de sus

placas motoras finas en Pinterest, y este taller anima muchas habilidades motoras finas que se

explica en su blog . He aquí un fragmento:

Pinza alcance : Pinchazos con el pulgar y el dedo índice. 

Aislamiento dedo : Activación de un solo dedo en el comando (como el dedo índice para señalar y

empujar). 
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La oposición del pulgar : Coordinar el pulgar con los demás dedos para ayudar con la celebración,

apretar, y fortalecer el espacio entre el dedo pulgar y el índice (conocido como el “espacio web”).

Trípode alcance : Pinchazos con el dedo pulgar y el índice mientras descansa el objeto en el dedo

medio, tanto como cabría sostener un lápiz. 

La coordinación mano-ojo : La coordinación de movimientos de la mano sobre la base de lo que

ven los ojos. También conocida como la integración visual-motor. 

La coordinación bilateral : Coordinar el uso de las dos manos para realizar una tarea, tales como la

estabilización de un objeto con una mano mientras se trabaja con el otro. 

La integración de la línea media : Ser capaz de llegar a y cruzar la línea invisible que separa los

lados izquierdo y derecho del cuerpo. Esto contribuye al desarrollo de la dominancia manual . Si su

hijo tiene problemas con esto, animar a cruzar la línea media mediante la colocación de elementos

deseados en el lado opuesto al lado que están utilizando lo que tienen que llegar a través de su

cuerpo. 

Éstos son algunos ejemplos de actividades que hicimos juntos:

estudiantes excavaron palabras de vista y luego escribieron en la caja de arena. Cada estudiante

fue a casa con un conjunto para usar en casa ya que vivimos tan cerca de la playa. Utilizar arena

juego no es tóxico  para mantener su seguridad para los más pequeños. 

Esta actividad ayuda a fortalecer esos pequeños músculos que soportan el agarre de pinza.

Asegúrese de que utiliza  pintura lavable  para que pueda limpiar fácilmente la pintura de de

escritorios / mesas / manitas.

Estas bolsas sensoriales son grandes para todos los estudiantes, pero especialmente para las

personas con dificultades de procesamiento sensorial. Practicamos pre-escritura habilidades y

formación de las letras con estas bolsas. Puede utilizar este  gel para el cabello de color naranja no

es tóxico  para un pop brillante y divertido de color.
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Esta actividad  es ideal para la práctica de que prensión de tres dedos que ayuda con la escritura.

Los estudiantes practican haciendo patrones, letras, números e imágenes. Se puede utilizar un

viejo tablón de anuncios en el hogar, o utilizar estas placas de corcho  para configurar una

estación de rotación. Soy amante de estos pasadores de empuje  para que sea divertido extra. ¿A

qué niño no le gusta el material de oficina decorativos ?!

He aquí una activit razón de tres a uno y que practica el reconocimiento de las letras, la ortografía

y la motricidad fina a la vez. Estos , pinzas de madera brillantes y coloridas  son grandes para

agregar estimulación visual.

Esta es otra actividad agarre lápiz que ayuda a los estudiantes se aferran a los lápices

correctamente. Si usted tiene una pinza de ropa a mano, trate de éste hacia fuera en casa.
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¿A qué niño no le gusta la plastilina y Legos ?! Los estudiantes practican letras que forman y

números, y también imágenes creadas utilizando las piezas de Lego. Puede tomar un 36-paquete

de plastilina  y, o bien que todo el mundo mantenga un bote en su escritorio o tener suficiente a la

mano para que pueda repartir para arriba en sus cajas centros / almacenamiento. Si su casa no

está llena de estas pequeñas esquinas afiladas de la muerte por todo el suelo, se puede agarrar

este kit de inicio de Lego  o pedir a los estudiantes en la clase si tienen cualquier accesorio en el

hogar que les gustaría donar.

Esta es una buena práctica para manipular objetos pequeños . Estos amarillas y blancas tees de

golf  son fáciles de detectar si caen al suelo (o en su alfombra). ¿Cómo lindos son estos canicas de

vidrio ?!

Esta es una gran actividad competitiva que fomenta el control muscular y la coordinación. Los

estudiantes se les da un minuto para agarrar todas las que pueda, y luego nos cuentan y gráfica

cuántos malvaviscos cada estudiante agarró. Nos encanta incorporar los conceptos matemáticos

cuando se puede! Coge 40 pares de palillos  y establecer algún lado por otros centros.
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Esta actividad es ideal para la corrección de los estudiantes que tienen material para escribir de

manera ineficiente y para los estudiantes que necesitan fortalecer sus músculos de la mano. Se

utilizó una variedad de materiales para mantener este divertido. Si no puede encontrar estos en el

árbol del dólar, usted puede ordenar un conjunto de bolas de pom pom  por menos de un café con

leche y utilizar las sobras para Fuzzys caliente (pegamento caliente un par de ojos goggly a las

bolas pom pom y darles a estudiantes cuando dicen cosas a usted oa otros estudiantes para que tu

corazón se siente caliente y borrosa)!

Nuestro taller de diversión de la motricidad fina se inició con una rotación estación en la que cada

estudiante tiene que practicar una serie de habilidades por su cuenta. Una de las estaciones fue

uno-a-uno con el instructor. Esto nos permitió monitorear y ayudar a cada estudiante en el taller.

Esperamos que puedan replicar un poco de diversión de la motricidad fina con sus estudiantes! 

Enlaces de afiliados: Este post contiene enlaces de afiliados, lo que significa que reciben una

pequeña comisión si usted hace una compra usando este enlace. He comprado todos los artículos a

mí mismo, y todas las opiniones expresadas aquí son de mi propia.

+6   Recommend this on Google

respuestas

6 comentarios:

Desconocido 20 de enero de, 2016 a 17:03

Como padre durante las etapas de desarrollo de mis hijos antes de la escuela, me di cuenta de

que los chicos habían desarrollado sus habilidades motoras finas mucho antes que su hermana

menor. Me di cuenta de que les encantaba jugar con Lego desde aproximadamente 3 y medio a 4

años de edad. Mi hija no parecen tener el mismo interés a esa edad, sin embargo, ahora tengo

dos nietas como pre-escolares y ambos han desarrollado sus habilidades motoras finas anterior y

disfrutar de enhebrar cuentas para collares y brazaletes - una gran actividad en el interior de una

bandeja de contención junto con el gran desarrollo de patrones de colores y formas ..

Respuesta

Los niños menores de Construction, Inc. 13 de septiembre de, 2016 a 13:30

Los que suenan como grandes actividades para el desarrollo de la motricidad fina!
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Enter your comment...

Comment as: Dave Paint (Google)

Publish  Preview

Zulma 20 de enero de, 2016 a 17:13

Por favor, publique más ideas! ¡Me encantó estas ideas! Definitivamente, me gustaría utilizar

algunos de estos con mi hijo. Él tiene el síndrome FragileX y tiene problemas con sus habilidades

motoras finas.

Respuesta

Los niños menores de Construction, Inc. 13 de septiembre de, 2016 a 13:52

¡Gracias por leer! ¿Ha hecho clic en el enlace de Christie Kiley citado sitio web? Ella

tiene un montón de grandes ideas que son divertidos y fáciles de implementar en casa.

Mammom 21 de de enero de, 2016 a 17:57

basters Turquía en la piscina mesa de bañera / / agua; usando pinzas para mover "bolas puff"

cuando modelar o conteo; una caja de / vacaciones temáticas tiras de papel de colores brillantes

con tijeras y papel golpes para la clase de usar; tijera para cortar plastilina "serpientes"; pequeños

globos llenos de arena para que los niños aprietan.

Respuesta

Los niños menores de Construction, Inc. 13 de septiembre de, 2016 a 13:52

Esas son ideas fantásticas!

Nombre 

e-mail * 

mensaje * 
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