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¿Qué es el tono 
muscular?

El tono muscular, es un estado 
permanente de contracción parcial, 
pasiva y continua en el que se 
encuentran los músculos. Cuando 
dormimos el tono muscular se reduce 
por lo que el cuerpo está más relajado 
y durante nuestras actividades 
diurnas se incrementa lo necesario 
para mantener la postura corporal 
adecuada para cada movimiento que 
se realiza.



¿Para  qué nos 
sirve el tono 
muscular?

El tono muscular nos sirve 
para realizar procesos tan 
básicos como comer, tomar 
agua, hablar, hacer gestos e 
incluso para mantenernos 
sentados.

De pequeños es indispensable 
para adquirir posturas tales 
como el gateo y la marcha.



Ejercicios
Con actividades de la vida cotidiana 
como caminar podemos trabajar con 
tono muscular. 

Un ejemplo de ello es la marcha sobre 
terrenos irregulares. Podemos llevar a 
nuestro niño al parque y que camine 
sobre césped, grava, concreto y piso 
liso a fin de que se activen las cadenas 
musculares, así como el trabajo de 
coordinación, equilibrio y 
propiocepción.

En casa, podemos trabajarlo dejando 
que el niño camine sobre el suelo o 
sobre su cama a fin de trabajar los 
mismos objetivos.



La importancia 
del gateo 
El gateo es una de las bases del 
desarrollo neuronal, les ayuda a 
fortalecer y desarrollar los 
músculos de sus brazos, piernas, 
espalda y cuello, así como las 
articulaciones de todo su cuerpo. 
Mediante el gateo el bebé 
desarrolla sus sentidos y 
desarrolla la autonomía, ya que 
al abandonar la quietud, el bebé 
comienza a decidir hacia dónde 
ir y por dónde moverse 
preparando al cuerpo para 
adquirir la marcha y otros 
procesos.  



Ejercicio: 
Debemos de colocar a nuestro niño con 
las rodillas y las manos apoyadas en la 
superficie. Después se colocará delante de 
ellos algún objeto que llame su atención 
para motivarlos a ir por ello.

Pondremos la sábana de la siguiente 
forma: La pasaremos por debajo de sus 
brazos, cruzando el abdomen y 
sujetaremos los extremos de la sábana.

A posterior, iremos coordinando 
nuestras manos, una se moverá hacia 
adelante y la otra hacia atrás a fin de 
enviarle esa información a nuestro 
pequeño para que vaya moviendo las 
manos en dirección al objeto.



Cómo apoyar la 
marcha: 
Podemos utilizar 
juguetes de arrastre y 
empuje, por ejemplo, 
un carrito con cuerda 
que el niño pueda ir 
jalando con él o 
empujando para poder 
trabajar también su 
equilibrio.



¿Qué es la 
motricidad fina?

Es aquella que nos permite
realizar movimientos
precisos y coordinados de
músculos y articulaciones
por ejemplo de las manos
por lo que se relaciona con
funciones del sistema
nervioso y generalmente se
dan en coordinación con los
ojos.



¿Para qué nos sirve 
desarrollar la 
motricidad fina?
Tiene estrecha relación con el 
sistema nervioso por lo que ayuda 
al desarrollo del mismo y permite 
que los movimientos de los niños 
sean más coordinados al realizar 
actividades como recortar, 
escribir con un lápiz o crayolas, 
dibujar líneas, abotonarse una 
camisa e incluso subir el cierre de 
una chamarra. 



Ejercicios de 
motricidad fina

Ponga en una tina  
semillas y entre las 
semillas  objetos 
diversos para que su 
hijo los busque. 


