
El Bicho Globo

Materiales:
• Un globo (si no tiene un globo, puede usar una 

pelota de playa o una bufanda ligera
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Habilidades Enfocadas: 
 Fuerza del tronco, caderas y hombros, 
Coordinación

El estudiante debe estar con un adulto en todo momento cuando realice estas actividades.

Instrucciones: 
1. Pedirle al niño que se acueste de espaldas en el suelo, y que doble sus caderas y 

rodillas en un ángulo de 90 grados. 
2. Sostene un globo aproximadamente a 12 pulgadas por encima de sus pies. 
3. Suelte el globo e instruye a su hijo que lo patee en cualquier dirección (hacia adelante 

o hacia atrás) extendiendo su pierna y haciendo contacto con el globo. 
4. Al realizar esta actividad, sus caderas y la parte inferior de la espalda pueden 

desprenderse del suelo, sin embargo la parte superior de la espalda así como los 
hombros deben permanecer en contacto con el suelo.  (Si usted está usando una 
bufanda, su hijo sólo trataría de agarrar la bufanda con las piernas.)

Permite los descansos que sean necesarios. Interrumpe la actividad si su hijo 
se queja de algún dolor y póngase en contacto con el fisioterapeuta de la 
escuela.  

PRECAUTIÓN: Para las actividades del piso, asegúrese de elegir un espacio ABIERTO para que su estudiante no 
ruede sobre nada ni se choque con nada. Revise el espacio del piso para detectar objetos perdidos que puedan ser 
peligrosos al realizar estas actividades.  Asegúrese de estar cerca, Al ACANSE DE LA MANO, en todo momento por 
seguridad.

Equilibrio y 
Coordinación

Terapia Física Actividades en Casa
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Modificaciones a la Actividad:

Cómo Incorporar a las Rutinas Educativas:
• Use globos de diferentes colores y haga que el niño le diga el color y/o deletree el color. 

Incorporar el conteo al hacer las repeticiones.
•  Lee una historia o canta una canción educativa mientras hace esta actividad.
•  Practica la derecha contra la izquierda diciéndoles, "patea con tu pie derecho o usa tu pie derecho 

para patear hacia tu lado izquierdo," etc.  También practique claves direccionales como "patéalo 
hasta el techo, patéalo hasta el suelo", etc.

•  Para motivar, puede involucrar a los hermanos y hacer que hermanos hagan la actividad o que el 
hermano ayude con el montaje.

Equilibrio y 
Coordinación

Terapia Física Actividades en Casa
El Bicho Globo

Menos Desafiante: 
• Sostener el globo más cerca o a sus pies antes de que intenten patear (esto requiere menos 

coordinación y tiempo) 
• Permite que su hijo use su mano para golpear el globo/la pelota también 
• Usar un globo grande que le dará más área de superficie como objetivo.
Más Desafiante: 
• Use una pelota de playa o un globo de menor tamaño - lo que les dará menos superficie como 

objetivo
• Si todavía esta usando un globo, sosténgalo más alto antes de dejarlo caer (esto aumentará la 

dificultad de sincronización y coordinación) 
• También puede darle a su hijo pistas direccionales para patear el globo de cierta manera o con un 

pie específico.


