
Grado - Escuela Intermedia 

El personal de los departamentos de OT, PT y terapia del habla ha compilado una lista de 
actividades terapéuticas para que usted haga con su hijo mientras están en casa. 

sensoriales  
● Las tareas tales como llevar cestas de la ropa, pasar la 

aspiradora, barrer los pisos 
● de largos paseos con la mochila ponderada 
● de captura jugando con baloncesto de balón de fútbol o 
● saltos 
● posturas de yoga 
● se pone en cuclillas pared 
● Carretilla paseos 
● que juegan en columpios 
● para sillas de flexiones 
● Tablones  
● montar bicicleta  
● correr 
● meditación. Hay una variedad de aplicaciones 

telefónicas gratuitas para meditación, técnicas 
relajantes, tapping, Zonas de Regulación 

Oral: -Aperitivos crujientes, masticables o picantes 

         -Utilizando una pajita 

         -Soplando trozos de papel con una sorbete 

         -Mascar chicle 

Habilidades 
para la vida 

Identifique los quehaceres / habilidades para la vida para que su 
hijo participe a diario, como vaciar / llenar el lavavajillas, lavar la 
ropa, hacer la cama / cambiar las sábanas, barrer / pasar la 
aspiradora, limpiar los baños, ayudar con la preparación de 
comidas, poner / limpiar la mesa para Cena 



Comunicación Modele los sonidos objetivo, modele la gramática objetivo, 
desarrolle las siguientes instrucciones y la secuencia en 
actividades y juegos diarios. 

  

Al leer libros y ver películas o programas, así como durante las 
actividades diarias, como la preparación de comidas y el tiempo 
en familia, responda 'Quién', "Qué", "Cuándo," Dónde "," Cómo 
", inferencia y predicción de preguntas. Por ejemplo, puedes 
decir, “¿por qué crees que ella hizo eso? ¿Qué crees que este 
otro personaje pensará de lo que hizo? ¿Qué harías si te 
sucediera esto? 

  

Para practicar el vocabulario, mientras lee libros o mira 
televisión, etiquete el vocabulario mientras lee libros y durante 
las actividades, para ayudar con las categorías: hable sobre 
diferentes artículos en la casa (comida, mamíferos, 
herramientas, ocupaciones, países, hábitats, unidades de 
medida, asignaturas escolares , estaciones, plantas - Enlace al 
trabajo de nivel de grado). 

  

Para abordar sinónimos y antónimos, pregúntele a su “hijo cuál 
es otra palabra para ____ o cuál es el opuesto de ___”  

  

Habilidades sociales: 

trabaje para tomar turnos y mantenerse en el tema durante 
las actividades, conversaciones y juegos. ¡Recuerde a su hijo 
que le mire a los ojos mientras juega y habla con usted! 

  

La resolución de problemas y la toma de perspectiva 
(ponerse en el lugar de otra persona) se pueden incorporar 
durante el día o cuando surgen conflictos (pregúntele a su hijo 
"¿Cómo podemos resolver este problema juntos")? 



  

Discutan problemas y soluciones mientras leen libros y 
miran programas / televisión juntos. Por ejemplo, puede decir 
"¡guau, parece que tienen un problema! ¿Qué crees que 
debería hacer? ¿Crees que ella hizo lo correcto? ¿Qué harías si 
te pasara eso? ¿Cómo crees que eso la hizo sentir? etc. 

  

Everydayspeech.com es un sitio web que tiene excelentes 
recursos para habilidades sociales en todos los niveles de 
grado, incluidos videos, cuestionarios, hojas de trabajo y 
actividades interactivas. El sitio se centra en las habilidades 
sociales, tales como conversaciones, resolución de problemas, 
la toma de perspectiva, etc. Las familias pueden unirse de 
forma gratuita durante 30 días, e incluso después de eso, hay 
un montón de recursos gratuitos que pueden ser usados 
durante todo el año .. 



Bruto Motora Fuera de las actividades físicas, caminar, correr, patear una 
pelota, posturas de yoga, saltos, tareas con la pelota / juegos de 
tiro, gonoodle.com. 

Las actividades  
● colorear, corte y pegamento de motricidad fina son 

buenas para la motricidad fina, pero también pueden ser 
relajantes 

●  plastilina o limo 
● uso perforadora y organizar sus carpetas 
● Squirt botellas para rociar las plantas 
● Lacing actividades 
● de coser botones sueltos coser las actividades de ayuda 
● de ajuste y calcetines rollo de la lavandería 
● Cuando el reciclaje periódico o papel, de deformación en 

una bola y lo convierten en un desafío de baloncesto 
● Triture los documentos por mano al rasgar en pedazos 

pequeños  

Motora-Visual 
● Copiar una lista de compras 
● Escribir / Escribir una nota a un amigo 
● Escribir historias Escribir un 
● diario 
● Escribir. Sitios web como typing.com, ABCya, KidzType 

son buenos recursos.    

Copia de visual 
perceptual 

● arte cuadrícula 
● avanzados de punto a punto 
● Laberintos 

  

  

 

 

 


