
Pasar por Encima Obstáculos

Materiales:
•  Una manta, una toalla enrollada, o un fideo de piscina como un 

objeto para pasar
•  Juegos con piezas como rompecabezas, “Connect 4,” pescando 

objetos, o pegatinas.
• También puede pegar una escoba encima de cajas pequeñas para 

hacer un obstáculo (mire abajo).
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Habilidades Enfocadas: 
 Equilibrio de una sola pierna, Equilibrio 
dinámico de pie, Fuerza de la pierna

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

Instrucciones: 
1. Coloque pegatinas o artículos del juego en un lado del obstáculo sobre cual el estudiante se 

parará. Coloque un papel o el resto del juego en el otro lado del objeto.
2. Haga que su hijo tome la pegatina o la pieza del juego, y luego guíelos a pasar por encima del 

obstáculo para colocar la pegatina o la pieza del juego en el juego/rompecabezas.
3. Haga que el niño decore o coloque una pegatina/juego o pieza de rompecabezas en el área 

deseada al otro lado del obstáculo.
4. Haga que camine de regreso para recoger otra pieza y completar la actividad nuevamente.

PRECAUTIÓN: Para las actividades de equilibrio, asegúrese de elegir un espacio ABIERTO por si su estudiante 
pierde el equilibrio, no caiga sobre algo peligroso. Asegúrese de estar cerca, Al ACANSE DE LA MANO, en todo 
momento para asegurarse de que esté allí para atraparlo si se cae.

Estar de Pie y 
Caminando

Terapia Física Actividades en Casa
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Modificaciones a la Actividad:

Cómo Incorporar a las Rutinas Educativas:
• Haga un dibujo para que el niño decore; si tiene adhesivos de puntos circulares, puede 

hacer que rellene una cara (identificando partes faciales – ojos, orejas, nariz, etc.)
• Si tiene cinta de pintores, puede dibujar a una persona y usar la cinta como vendajes 

simulados, trabajando para identificar partes del cuerpo.
• Puede practicar contando cada pieza del rompecabezas/juego en 1 lado del obstáculo y 

contando las piezas al otro lado del obstáculo para el juego/rompecabezas.

Terapia Física Actividades en Casa

• Si esto es difícil, puede hacer que su hijo se sostenga usando 1 o 2 de sus manos, o que 
pueda colocar una silla cerca del obstáculo para que se detenga y tenga más equilibrio.

• Puede tener las piezas del juego en el piso para practicar sentadillas y trabajar la fuerza de 
las piernas.  También puede colocarlas en una silla para que no tenga que doblarse.

• Puede hacerlo más difícil al colocar 2 obstáculos para que tenga que pasar por encima de 
algo dos veces.
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