
Instrucciones:
1.  Cortar el plato de papel o la plastilina en triángulos

2.   Poner en la hoja de galletas

4.   Usa la espátula para practicar cómo voltear

Práctica de Tortilla Chip Flip

Materiales:
•  Espátula
•  Hoja para hornear
•  Plato de papel o plastilina
•  Tijeras o cortador de pizza para la plastilina 
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Nivel de Grado: 
    Escuela Secundaria - CTC

Currículo: 
  Currículo Alternativo
     Escuela Secundaria Lección 8: Festín de Alimentos de Otoño
     Lección de Transición 16: Recetas
Habilidades Enfocadas: 
 Motor fino, coordinación bimanual, habilidades sensoriales, función 
ejecutiva (planificación, secuenciación, organización)
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Terapia Ocupacional: Actividades en el Hogar



Modificaciones a la Receta de Tortilla Chip al Horno:
• Dar señales táctiles para donde colocar la mano. Ponga cinta adhesiva o material 

texturizado en el lado de la bandeja de galletas, en el mango del tazón de mezcla, en el 
mango de la espátula o en las pinzas.

• Agarrar -  el mango/agarradera de la espátula con una toalla y cinta adhesiva para hacerla 
más gruesa, usar una espátula con peso.

• Estabilizar el tazón - Usar un tazón con mango/agarradera para sostenerlo  o pasar la 
mano por el tazón para controlarlo.
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Cómo Incorporar en la Rutina Familiar:
• Juego con la familia... "¿Qué tan rápido puedes voltear?" Usando triángulos de plato de 

papel o triángulos de masa de juego/plastilina. 
• Los hermanos participan con el estudiante en el corte de triángulos de papel o 

rompiendo y rebanando plastilina o masa de juego.
• El estudiante tiene un trabajo de voltear los alimentos durante la preparación de la 

comida con la familia
• Voltear otros alimentos durante la comida, por ejemplo, panqueques, hamburguesas, 

Recursos Adicionales para Padres:
Clic aquí para ver la Receta de Tortilla Chip al Horno
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