
Sentarse y Pararse

Materiales:
•  Una silla que sea robusta y que no se caiga fácilmente 
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Habilidades Enfocadas: 
 Equilibrio dinámico, Planificación 
motora, Coordinación y fortalecimiento

Instrucciones: 
1. Sólo intente la actividad si su estudiante es capaz de mantenerse de pie 

agarrado a los muebles o sin agarrarse a nada. Haga que el estudiante se 
siente en una silla con un adulto de pie a su lado por seguridad.

2. Instruya al estudiante para que se ponga de pie.
3. El adulto puede sostener una o dos manos o apoyarlas en su tronco si el 

estudiante lo necesita.
4. Volver a sentarse en la silla, dando ayuda si el estudiante lo necesita.

Equilibrio y 
Coordinación

Terapia Física Actividades en Casa
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Modificaciones a la Actividad:

Cómo Incorporar a las Rutinas Educativas:
1. Puede hacer que el estudiante cuente cuántas veces se pone de pie.
2. Haga que el estudiante cuente cuánto tiempo puede permanecer de 

pie.
3. Esto puede ser una pausa de movimiento durante las sesiones de Zoom 

del salón.
4. Puede usar esta actividad al jugar con juguetes o un rompecabezas para 

pararse y alcanzar los juguetes en un estante o que un adulto está 
sosteniendo.

5. Puede usar este movimiento cuando ayude con las tareas domésticas 
como cocinar para conseguir o dar ingredients, o guardar la ropa.

Terapia Física Actividades en Casa

1. Para hacer más difícil la actividad, instruya que el estudiante sostenga un 
pequeño objeto con una o ambas manos mientras está de pie o 
sentado. 

2. Para hacer más difícil la actividad, también puede instruyar al estudiante 
a usar una silla más baja para que le sea más difícil levantarse.

3. Para facilitar la actividad, puede utilizar una silla más alta (con los pies 
todavía tocando el suelo).

4. Para facilitar la actividad, puede tener una mesa estable o un mueble en 
el que el estudiante pueda apoyarse para ayudarle a levantarse.

Equilibrio y 
Coordinación Sentarse y Pararse


