
Instrucciones: Se recomienda la supervisión de un adulto.
1. Presentar al estudiante la plantilla y recoger todos los materiales 

necesarios

2. Colocar los materiales en orientación o sobre la plantilla. 

Materiales:
•  Plantilla (impresa o expuesta en un dispositivo)
•  Plato
•  Tenedor
•  Cuchillo
•  Cuchara
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Nivel de Grado: 
    Escuela Media - Escuela Secundaria, CTC

Currículo: 
  Currículo Alternativo
Habilidades Enfocadas: 
Motoras visuales, Planificación motora



Modificaciones de la Actividad:
Adaptación(es) Físicas :
1. Para los estudiantes con limitaciones en el movimiento:

• Asegurarse de que los materiales estén a su alcance. 
• Considerar el tamaño y el peso de los materiales que se utilizan (papel, plástico, o 

vidrio)
2. Para aumentar el desafío físico:

• Haga que su estudiante recupere materiales de diferentes estantes, mostradores, 
despensas o armarios alrededor del espacio y lleve el material a la plantilla. 

3. Para los estudiantes con discapacidades visuales:
• Usar el contorno de mayor contraste (ver plantilla “B”) para facilitar a los alumnos la 

visualización del contorno de cada artículo.

Adaptaciones Sensoriales:
1. Para los estudiantes con desafíos sensoriales:

• Usar materiales basados en el peso (metales vs. plásticos) para aumentar la 
retroalimentación. 

• Piense en usar materiales que tengan texturas que su estudiante pueda tolerar 
(mango de plástico vs. Mango texturado). 

• Utilice materiales que sean del tamaño y la forma adecuados para que su 
estudiante los agarre (taza grande contra taza pequeña de agua). 

2. Para aumentar el desafío sensorial:
• Usar plantillas (ver plantillas “A”, “B”, “D”, o “F”). Esto promoverá la conciencia visual 

y espacial, así como el desafío de las habilidades prácticas. 
• Utilice materiales con diferentes texturas, como manteles individuales tejidos, 

utensilios con diferentes mangos, etc.  
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Modificaciones de la Actividad (continuada):
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Adaptaciones cognitivas:
1. Para los estudiantes con problemas cognitivos:

• Empezar con menos artículos, por ejemplo el plato y el cuchillo. A medida que su 
estudiante aprenda a colocar estos artículos, agregue un artículo más a la vez. 

• Haga que su estudiante coloque los materiales encima de la plantilla en lugar de debajo o 
al lado. 

2. Para aumentar el desafío cognitivo:
• Usar plantillas que involucren más materiales (ver plantillas “D”, “E”, “F”, o “G”).
• Haga que su estudiante recoja los materiales de los cajones y estantes. Esto promoverá el 

conteo e identificación de la cantidad de cada material que su estudiante necesita para 
completar correctamente la plantilla de ajuste de la tabla. 

Cómo Incorporar en la Rutina Familiar:
• Elija una comida por día y haga que el estudiante complete la actividad (pasos 1-2) antes de 

la comida del estudiante para promover la práctica diaria de estas habilidades. 
• El estudiante puede trabajar hasta hacer ajustes de múltiples lugares para prepararse para las 

comidas de los días festivos o las celebraciones familiares. 
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