
Terapia Ocupacional 

Recursos e Ideas de 

Actividades para las Familias  
 

Coordinación Motor Fina  
Actividades: 

• Ensartar cuentas 

• Usar cuentas de encajar 

• Sacar las tapas de los marcadores y 

los bolígrafos y volverlos a poner  

• Estirar una banda elástica 

• Usar envases de exprimir y de rociar  

• Rasgar papel 

• Usar pinzas de varios tamaños para 

recoger artículos pequeños. 

• Abotonar 

• Torcer ataduras de doblez o un 

limpiador de pipas 

• Jugar con bloques pequeños o las 

piezas de “Lego” 

• Pasar monedas por una ranura 

• Abrir y cerrar las bolsas con cierre de 

cremallera “zip lock”. 

• Jugar con plastilina (encontrar 

juguetes escondidos adentro) 

• El juego: “Operation”

 

Agarre 
Actividades: 

• Haga que el niño escriba en una superficie vertical. Esto mejora la extensión de la 

muñeca y el posicionamiento adecuado. 

• Haga que el niño sostenga un pompón o una bola de algodón con un aro y el dedo 

meñique mientras usa un agarre de pinza (usando el puntero y el pulgar para recoger 

objetos pequeños) o mientras realiza trazos de preescritura. 

• Usar tizas o crayones rotos. Esto afianza naturalmente el uso de un agarre trípode 

maduro.  



Habilidad para Cruzar la Línea Media 
Actividades: 

• Ubicar los materiales y los 
instrumentos de escritura de 
manera tal que el niño tenga que 
extender su cuerpo para obtener 
los artículos.  

• Crear una carrera de obstáculos 
gateando que requiera que los 
estudiantes trepen por encima, 
pasen por debajo y a través estando 
de rodillas y manos.  

• Actividades de patineta. 
Asegurándose de que el niño use 
ambos brazos en un patrón alterno. 

• Tocar los dedos del pie, estirando 
para tocar el pie opuesto. 

• Practicar el amarrar los zapatos y 
trabajar con otros cierres de ropa. 
 
 

• Juego de linterna. Haga que los 
niños se acuesten en el piso y 
apaguen las luces. Haga que los 
niños sigan los rayos luminosos de 
su linterna con la de ellos. 

• Juegos de palmadas en pareja 
(ejemplo, Miss Mary Mac, See See 
My Playmate). 

• Juegue Simón Dice para apoyar el 
cruce de la línea media (es decir, 
coloque la mano derecha sobre la 
cadera izquierda). 

• Dibuje una trayectoria larga en la 
pizarra/papel y haga que el 
estudiante trace el camino con un 
carro de juguete o un dedo. Luego 
pídale que lo borre usando 
movimientos amplios. 

• Hojas de trabajo de ir de punto a 
punto.  
 

Coordinación Bilateral  
Actividades:  

• Pintar con los dedos en un escritorio o 
un trípode. 

• Lanzar o capturar una pelota 
hinchable grande o una pelota de 
playa. Esto requiere el uso de ambas 
manos para cada acción. 

• Rasgar papel (de periódico, papel de 
construcción, etc.) 

• Ensartar cuentas o macarrones/pasta. 

• Practicar con los botones, las 
cremalleras, los broches, las tarjetas 
de cordones y atar. 

• Grapar o perforar agujeros en un 
papel. 

• Exprimir una esponja y limpiar la 
mesa. 

• Afilar los lápices o grapar papeles. 

• Abrir y cerrar las tapas de los jarros. 

• Sellar y abrir las bolsas Ziploc. 

• Juntar o separar las cuentas de 
encajar. 

• Cortar con tijeras. 

• Pegar objetos en papel para las 
actividades artesanales. 



• Haga que un niño sople burbujas 
mientras los compañeros las explotan 
usando las dos manos. 

• Dibujar con ambas manos al mismo 
tiempo. También puede usar una 
escritura mal trazada. 

 

Estabilidad Corporal  

Actividades:  

• Completar actividades estando de 
manos y rodillas (rompecabezas, 
bloques). 

• Caminar como un animal (cangrejo, 
oso, etc.) 

• Anime a los niños a probar diferentes 
posiciones durante el juego, el trabajo 
o el tiempo grupal (acostados sobre el 
estómago mientras descansan sobre 
los codos o acostados de lado). 

• Completar trazos de preescritura 
mientras están boca abajo. 

• Flexiones con una silla y/o pared. 

• Colgar obras de arte en la pared 
usando pinches para la ropa. 

• Completar actividades en una 
superficie vertical (escribir en una 
pizarra, pintar en un trípode). 

• Jugar juegos como el “Twister”. 

• Posiciones de yoga. 

• Limpieza de la pizarra electrónica, la 
pizarra de tiza o las ventanas. 

• Haga que los niños golpeen un globo 
o una pelota de playa de un lado a 
otro sin dejar que caiga al suelo. 

• Empujar o mover los muebles o los 
equipos del salón de clases. 

 
 

 

  



Fortaleza de los Brazos y las Manos 

Actividades: 

• Usar pinzas grandes para recoger 
malvaviscos pequeños, bolas de algodón o 
pompones. 

• Apretar una pelota antiestrés, plastilina o 
masilla. 

• Llenar un cuentagotas de agua coloreada 
y hacer diseños en los filtros de café. 

• Usar una botella rociadora para regar las 
plantas o para "derretir monstruos" 
dibujados en la pizarra electrónica o en la 
pizarra de tiza. Llene las botellas 
rociadoras con colorante para alimento y 
haga diseños en la nieve. 

• Jugar en el patio de recreo (barras de 
mono y paredes de alpinismo). 

• Arrugar el periódico con una mano y 
tirar al canasto de la basura. 

• Usar cuentas o tubos de expansión 
para las actividades de 
calentamiento. 

• Apretar pinches de ropa de 
diferentes tamaños y colocarlos en 
el borde de un recipiente. 

• Usar un perforador de un solo hoyo 
para hacer confeti. 

• Jugar juegos que incorporen la lucha 
de la cuerda, la carretilla o juegos de 
caminar como animales para 
fortalecer los arcos de las manos. 

 

Manipulación Manual  

Actividades: 
• Cortar la plastilina con las tijeras para 

niños o con un cuchillo de plástico, 
luego hacer bolitas pequeñas. (vea las 
instrucciones adjuntas sobre cómo 
hacer su propia plastilina). 

• Aplanar la plastilina/masilla y cortarla. 

• Practicar manipulando los botones o 
los broches en la camisa. 

• Abrir y cerrar las bolsas Ziploc. 

• Actividades de cordones (use tablas 
de acordonar, cuentas o pasta) o lazos 
de zapatos. 

• Haga que los niños abran/cierren 
frascos y tapas de varios tamaños, 

• Colocar monedas o botones en la 
mesa y hacer un concurso para ver 
quién puede voltear las monedas más 
rápido (sin mover las monedas al 
borde de la mesa). 

• Usar pinzas grandes para recoger 
bocadillos de frutas o malvaviscos 
pequeños. 

• Jugar al juego "Bed Bugs" u 
"Operation". 

• Enlazar una cadena de cuentas, pasta, 
botones y de cereal “cheerios”. 



particularmente las tapas que se 
pueden girar. 

• Mover las monedas de la palma de la 
mano a la punta de los dedos y 
colocarlas en un contenedor de 
ranura como una alcancía. 

• Jugar “Connect Four”: haga que el 
niño recoja tres piezas a la vez y las 
sostenga en su mano. 

• Juegos de dados. 

 

Destrezas con la Tijera 

Actividades: 

• Actividades para fortalecer las manos, 
como pistolas de agua, plastilina, 
masilla y juguetes para apretar. 

• Actividades bilaterales como tarjetas 
de coser, rasgar papel o ensartar 
cuentas. 

• Hacer con la plastilina un tubo largo y 
hacer que el niño corte el tubo en 
pedazos pequeños. 

• Hacer que el niño haga recortes de 
papel y los use para crear un proyecto 
de arte. 

• Graduar el grosor del papel. 
Comience con cartulina, progrese a 
papel de construcción, luego bolsas 
de papel y luego papel tradicional. 

• Cortar usando varios medios una vez 
que el niño pueda estabilizar el papel 
de manera eficiente: papel de 
aluminio, papel encerado, sorbete, 
hilo de tejer, papel de lija o tela. 

 

Integración y Percepción Visual  

Actividades: 

• Haga que el niño coloree, recorte y 
vuelva a armar rompecabezas hechos 
a mano. 

• Corte el frente de una caja de cereal 
para hacer un rompecabezas. 

• Haga letras y números con 
limpiapipas, trozos de hilo sumergidos 
en cera patentada “wiki”, o plastilina. 

• Ponga letras y/o números en una 
bolsa de plástico. Haga que el niño 

• Laberintos o actividades de rastreo de 
senderos. 

• Actividades conectando puntos. 

• Jugar Jacks o Levantar los Palillos. 

• Martillar con un martillo de plástico y 
clavos. 

• Actividades tablas de enlazar. 

• Tirar bolsas de frijoles o pelotas de 
tenis a un blanco, aro o canasta. 



meta la mano y agarre una pieza de la 
bolsa. Haga que el niño identifique la 
pieza antes de sacarla para verificar si 
es correcta. 

• Haga tarjetas con letras y números 
incorrectos (al revés, de cabeza, con 
partes faltantes, etc.). Haga que el 
niño identifique y reescriba el número 
o la letra correctamente. 

• Escribir letras o dibujar formas en el 
aire. También puede apagar las luces 
y usar una linterna para dibujar 
formas o letras. 

• Trace, imite o copie trazos de 
preescritura desde distancias de 
puntos cercanos y lejanos: línea 
horizontal, línea vertical, círculo, cruz, 
líneas diagonales, cuadrado, X y 
triángulo. 

• Hacer cadena de cuentas de varios 
tamaños. 

• Pintar formas o letras con un pincel y 
pintura. 

• Haga que el estudiante clasifique los 
objetos según su forma y tamaño. 

• Practique la imitación de diseños de 
bloques. 

• Juegos de mesa como “Candyland” y 
“Chutes and Ladders”. 

• Jugar juegos que tienen que ver con la 
direccionalidad y el posicionamiento. 
(Simón dice "Párate detrás de tu silla". 
"Siéntate encima de tu escritorio". 

• Dibuje formas y letras de preescritura 
en la mesa, usando crema de afeitar, 
pudín o en una tina de arena. 

• Atrapar y lanzar pelotas de diferentes 
tamaños desde varias distancias. 

• Colorear dentro de formas grandes, 
progresando a formas pequeñas, 
permaneciendo dentro de las líneas. 

 

Manuscrito 

Actividades: 

• Dibuje un cuadro individual para 

cada letra correspondiente a la 

altura y el ancho de la letra. 

• Haga que los estudiantes 

evalúen su propio trabajo, 

circular el área donde se salen 

de las líneas o tienen poco 

espacio. 

• Resalte las líneas en el papel o 

use papel rayado (azul/blanco) 

para que una indicación visual 

permanezca dentro. 

• Use el dedo índice de la mano no 

dominante o un palito de 

paleta/sorbete como espaciador 

visual continuo. 

• Use “M&M” o “skittles” como 

espaciadores entre palabras. 

• Coloque un punto entre cada 

letra. 

• Use papel cuadriculado y 

permita 1 letra por caja (o papel 

de libreta de lado). 

• Haga que el estudiante salte una 

línea en su escritura. 



• Señalar los puntos iniciales y 

finales de cada letra. 

• Practica las letras pequeñas 

versus las letras alta

 

❖ La escritura a mano sin lágrimas ofrece en la actualidad un servicio para 
ayudar a apoyar el aprendizaje a distancia. Los padres pueden crear una 
cuenta gratuita y tener acceso a toda la escritura a mano sin rasgar los libros 
de trabajo de los maestros para la formación de las letras y otras prácticas de 
escritura a mano, etc. 
https://www.lwtears.com/programs/distance-learning 

 
❖ Ver las tarjetas de letras adjuntas 

 

Formación de las Letras y Reversiones  

Actividades: 

• Formar letras conectando puntos. 

• (disminuir el número de puntos 

según el nivel de los estudiantes) 

• Provea flechas para mostrar dónde 

comenzar y la dirección de la línea 

(para comenzar desde arriba en 

lugar de desde abajo). 

• Jugar juegos para enseñar la 

izquierda/derecha. 

• Haga que los estudiantes corrijan su 

propio trabajo, pídales que dibujen 

flechas para mostrar la dirección 

correcta que debe seguir una letra. 

• Use tablas inclinadas o verticales al 

escribir 

• Resalte en una revista todas las b en 

un color y las d en otro (ó m/w, p/q, 

etc.) 

• Formar letras con arcilla 

• Haga que los estudiantes formen 

letras con su propio cuerpo. 

• Trace las letras en varias texturas, 

pudín, arena, en la alfombra

  

https://www.lwtears.com/programs/distance-learning


Ideas para Actividades al Aire Libre 
• Pincel y agua: tome un pincel y un balde de agua y haga que su hijo “pinte” la acera o la 

cerca. También puedes llevar los pinceles a una piscina para divertirte más. 

• Solución de burbujas: 12 tazas de agua 1 taza de detergente para platos 1 taza de 

maicena 2 cucharadas de levadura en polvo. ¡Ahora sal y haz algunas burbujas! 

• Agregue bicarbonato de sodio a la mesa de agua vacía o al recipiente. Solo por 

diversión, espolvorea brillo sobre todo. Llena las botellas de aerosol con vinagre y 

colorante para alimentos y rocía el bicarbonato de sodio. Cuando los niños usen todo su 

vinagre, llene los recipientes con agua y dele cucharadas y cucharas. 

• Use una mesa de agua de dos lados vacía o dos contenedores o recipientes también 

funcionarían bien. Llene un lado con agua fría y un lado con agua tibia. Luego agrega un 

montón de malvaviscos. Tarda más si agrega malvaviscos uno por uno. Usa diferentes 

tamaños y colores. 

Aprendiendo a Atar los Zapatos: 
Aunque los zapatos de muchos niños ahora tienen cierres de velcro, aprender a atar los propios 

zapatos todavía se considera un hito que los niños deben dominar a los 5 o 6 años. Aquí hay 

varios métodos para enseñar esta habilidad: 

1. Orejas de conejo: Probablemente, el método más común para enseñar a los niños a atar sus 

propios zapatos es el método " Orejas de conejo ". Dígale al niño que necesita convertir sus 

cordones en "orejas de conejo". Primero, necesita asegurar un nudo para la cabeza del conejito. 

Tome los cordones y crúcelos para hacer una "X". Luego, jale una oreja a través de la parte inferior 

de la "X" y tire con fuerza. Diga: "Ahora tenemos que darle algunas orejas al conejito". Enrolle los 

cordones en "orejas de conejo". Dígale al niño que ahora debemos "apretar las orejas de conejo 

para que no se caigan". Luego haga otra "X" con las "orejas de conejo", deslice una "oreja" debajo 

de la "X" y tire con fuerza. 

2. Cordones bicolores: Este es un gran consejo que realmente puede hacer que aprender a atar 

sea mucho más fácil. Tome dos cordones en dos colores diferentes y córtelos por la mitad. Luego 

cósalos juntos para hacer dos cordones bicolores. Ate un par de zapatos viejos con estos 

cordones de zapatos divertidos. El uso de cordones bicolores realmente puede ayudar a un niño 

que tiene problemas para recordar su derecha de su izquierda. Puede usar cualquier método de 

aprendizaje para atar en combinación con sus cordones bicolores. 



3. Zapato de cartón recortado: tome una caja de cartón y recorte una forma de zapato bastante 

grande. Haga que su hijo decore el zapato de la manera que desee. Usando un bolígrafo, haz 

agujeros para los cordones. Use el cordón bicolor de arriba, pero en lugar de cortar los cordones 

originales en dos, use dos cordones enteros cosidos para crear una cuerda de zapatos larga y 

bicolor. Ate el zapato y use cualquier método de enseñanza usando la plantilla de zapato. A 

algunos niños les resulta más fácil e interesante practicar en un modelo sobredimensionado. 

4. La ardilla y el árbol: este es un método divertido que utiliza una historia y movimientos 

amigables para los niños, que ayudan a los niños a comprender y recordar los pasos básicos 

para atar los zapatos. Dígale al niño que cree "raíces de árboles" haciendo un nudo de inicio. 

Haz un árbol con un lazo largo y delgado; sostenga el lazo en la mano derecha del niño. Con su 

mano izquierda, agarre el cordón y dígale que una ardilla corre alrededor del árbol y salta al 

agujero debajo del árbol y sale por el otro lado (necesitará cambiar de manos en este punto, lo 

que puede ser difícil para algunos niños). Muchos padres prefieren este truco porque le enseña 

al niño a atar los zapatos con el método de un solo bucle. 

5. Formar un lazo y adentrarlo: Esta es una forma menos infantil, pero aún memorable, de 

enseñarle a un niño a atar con el método tradicional de un solo bucle. Enséñele a su hijo a atar 

sus zapatos usando el método de amarre estándar, pero a medida que avanza con los 

movimientos, dígale " forma un lazo, adentrarlo, y hala " Haga esto una y otra vez mientras 

repite lo mismo 

Como Hacer Plastilina Casera 
A continuación, se ofrece una lista de recetas de plastilina que puede preparar en casa con su hijo. 

Asegúrese de incluirlos en el proceso de elaboración de la masa, como medir los ingredientes y 

mezclarlos. Encuentre un rodillo y cortadores de galletas para estimular la entrada táctil a los músculos 

de la mano y tocar diferentes texturas. 

Plastilina de Goma 

2 tazas de bicarbonato de sodio 

1 1/2 tazas de agua 

1 taza de maicena  

Mezclar con un tenedor hasta que quede suave. Hervir a fuego medio hasta que espese. Vierta 

con una cuchara en un plato o papel encerado. 

  



Plastilina de la Naturaleza 

1 taza de harina  

1/2 taza de sal 

1 taza de agua  

2 cucharas de aceite 

2 cucharas de crema de tártaro, remolacha, espinaca y jugo de zanahoria 

Mezcle la harina, la sal y el aceite, y agregue lentamente el agua. Cocine a fuego medio, 

revolviendo hasta que la masa se ponga rígida. Dé vuelta sobre papel encerado y deje enfriar. 

Amasar la plastilina con las manos hasta que tenga la consistencia adecuada. Úselo tal cual, o 

divídalo en bolas y agregue unas gotas de los jugos de vegetales para hacer verde, rosa y 

naranja. 

Plastilina 

4 tazas de harina  

1/4 taza de tempera en polvo 

1/4 taza de sal 

1 1/2 tazas de agua 

1 cucharada de aceite 

Mezcle la harina, la pintura en polvo y la sal. Mezcle el agua, el aceite y el colorante para 

alimento si lo desea. Poco a poco revuelva la mezcla de agua y aceite en la mezcla de harina. 

Amasar la plastilina mientras agrega el líquido. Agregue más agua si está muy rígida, más harina 

si está pegajosa. 

Plastilina de “Kool-Aid” 

2 1/2 a 3 tazas de harina 

2 tazas de agua hirviendo con 1 paquete de cualquier sabor de “Kool-aid” 

3 cucharas de aceite de maíz 

1/2 taza de sal 

1 cuchara de alumbre 

Mezcle los ingredientes y amase con la harina (puede tomar hasta 1 taza extra). Use más si la 

masa extrae humedad en la humedad alta. Se mantiene bien, tiene una agradable fragancia y es 

muy colorido y flexible. 

  



Plastilina de Avena 

1 taza de harina 

2 tazas de avena 

1 taza de agua 

Poco a poco agregue agua a la harina y la avena en un tazón. Amasar hasta que se mezcle (esta 

plastilina es pegajosa, pero de textura única). Modele como con arcilla. 

Consejo: Agregue harina de maíz o café molido en pequeñas cantidades para obtener textura. 

Plastilina de Alumbre 

2 tazas de harina 

1 taza de sal 

2 cucharas de alumbre 

1 taza de agua 

2 cucharas de aceite 

colorante para alimentos líquido 

Vierta los ingredientes secos en una olla grande. Revuelva para mezclar. Agregue el aceite y el 

colorante para alimentos al agua. Vierta el líquido en los ingredientes secos mientras mezcla, 

exprime y amasa la plastilina. Si es demasiado pegajosa, agregue más harina. Se mantiene 

mejor en la nevera. 

Justo Como la Verdadera Plastilina (eso dicen) 

1 taza de harina 

1 taza de agua 

1 cuchara de aceite 

1 cuchara de alumbre en polvo 

1/2 taza de sal 

2 cucharadas de vainilla 

colorante para alimentos 

Mezcle todos los ingredientes secos. Agregue el aceite y el agua. Cocine a fuego medio, 

revolviendo constantemente hasta alcanzar la consistencia del puré de papas. Retire del fuego 

y agregue la vainilla y el colorante para alimentos. Divida en bolas y trabaje el color amasando 

la plastilina. 

  



Plastilina de Mantequilla de Nuez  

1 taza de mantequilla de maní 

1 taza de leche en polvo 

1 taza de miel 

1 taza de avena 

Junte todo y a jugar 

Ideas de Tareas para Colorear y Escribir 

Colorear es una excelente manera de trabajar en tantas 
habilidades importantes: 

• fortalece el agarre trípode (cuando el crayón se sostiene correctamente). 

• cuando tiene que colorear las líneas el niño trabaja en las habilidades importantes de 
coordinación motora. 

• funciona en los movimientos de la muñeca y los dedos al colorear objetos pequeños en 
lugar de usar movimientos de todo el brazo (una habilidad importante para escribir a 
mano). 

• mejora la resistencia/tolerancia de las manos a las actividades con lápiz y papel (para que 
su hijo no se sienta cansado con las tareas de escritura). 

Consejos: 

• divida el crayón: al dividir los crayones y hacerlos muy pequeños, casi obliga a su hijo a 
pellizcarlo correctamente (asegúrese de que el espacio membranal esté abierto). 

• “Wiki”-Trozos de hilo sumergidos en cera patentada: envuelva un palo de wiki en la base 
de un crayón y pídale a su hijo que lo sujete pellizcando el wiki cuando colorea y metiendo 
todos los demás dedos en la palma. 

• Agarrador: los agarradores funcionan con los lápices de colores porque es fácil de poner 
y quitar, pero no con los creyones, ya que pueden romperse fácilmente (a excepción de 
los torcidos). 

Herramientas favoritas para colorear: 

CRAYOLA Twisties: son suaves y fáciles para colorear. 

CRAYOLA Pip chirría: cuando se enseña a colorear quieres pensar CORTO y GRUESO ... los 
que son cortos permiten un mejor control y los gordos proporcionan un área de superficie 
más grande para la colocación correcta de los dedos. 



Usando Protectores de Plástico 
El uso de protectores de plástico es una forma de evitar hacer tantas fotocopias (mientras se 
salvan árboles) y a los niños les encanta escribir con marcadores de borrado en seco. ¡Están 
más dispuestos a completar las hojas de trabajo de esta manera! 

Consejos: 

• Con hojas de trabajo: coloque las hojas de trabajo en el protector plástico, haga que su 
hijo complete con un marcador de borrado en seco y las reutilice. 

• Coordinación motora: dibuje un camino curvilíneo divertido con un marcador suave 
(haga las líneas gruesas) y pídale a su hijo que lo rastree permaneciendo en las líneas 
todo el tiempo y sin salir del camino. Esto funcionará con la coordinación motora. 

• Dimensionamiento: practique haciendo letras cada vez más pequeñas dibujando cajas 
de diferentes tamaños en papel blanco, colóquelas en un protector plástico y haga que 
su hijo practique. 

• Copiar palabras o practicar letras: escriba una palabra o letra y haga un cuadro debajo 
para que su hijo la copie. 

• Trazado: escriba palabras o letras con un marcador en papel blanco, colóquelo en un 
protector plástico y pídale a su hijo que trace letras con un marcador de borrado en 
seco. 

• Tic Tac Toe: forma divertida y reutilizable de jugar juegos de palabras Tic Tac Toe 

• Laberintos: ideal para laberintos para que los niños puedan borrar fácilmente e intentar 
nuevamente si cometen un error. 

 

Todas las ideas vienen de: www.MissMancy.com 

http://www.missmancy.com/

