
Materiales:
• Cinta de pintor (no dejará marcas en su pared)
• Coche de juguete o persona
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Instrucciones: 
1. Cree un patrón en una pared con la cinta del pintor como una pista para

conducir el automóvil de juguete o la persona. Asegúrese de que haya partes
bajas y altas para que se anime su hijo a sentarse y pararse.

2. Haga que su hijo comience en un punto y conduzca su juguete en la pista hasta el
final.

3. Ayude a su hijo a moverse entre las posiciones brindándole una mano para
sostenerlo o usted lo sostenga por las caderas para ayudarlo a sostenerlo.

SEGURIDAD PRIMERO: Haga que un adulto se pare al lado de su hijo 
durante la actividad y ayúdelo a moverse entre las posiciones si necesita ayuda. 

Terapia Física Actividades en Casa
Caminar, Volar, Manejar

Habilidades Específicas: 
Equilibrio, transferencias, coordinación

Parar y
Caminar
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Modificaciones a la Actividad:
• Su hijo puede usar un pájaro o una mariposa para volar alrededor de la pista o

una persona de juguete para caminar alrededor de la pista. Asegúrese de que
ninguno de los juguetes marque la pared.

• La actividad se puede hacer en una silla de ruedas o silla y hacer que su hijo
alcance lo mas abajo y arriba que pueda ir con seguridad.

Cómo Incorporar en las Rutinas Educativas:
• Su hijo puede contar la cantidad de veces que el juguete llega al final de la

pista.
• Este puede ser un juego divertido con hermanos o familiares para competir

con los juguetes.
• Trabaje para identificar colores con juguetes de diferentes colores y diga: "Es el

turno del rojo".

Terapia Física Actividades en Casa
Caminar, Volar, Manejar
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