
Materiales:
• Conos, bloques (apilados), o algo similar a 

derribar
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Terapia Física Actividades en Casa

Habilidades Específicas: 
 Fuerza del tronco, Coordinación, 
Equilibrio dinámico

Instrucciones: PRECAUCIÓN: El estudiante debe estar con un adulto en 
todo momento al realizar estas actividades. Para las actividades en el piso, 
asegúrese de que usted eligió un espacio ABIERTO para que su hijo no se ruede 
contra nada ni se tope con nada. Revise el espacio para objetos que puedan ser 
peligrosos al realizar estas actividades. Asegúrese de estar cerca, AL ACANSE DE 
LA MANO, en todo momento por seguridad. 

1. El estudiante comenzará con sus manos y rodillas en el suelo.
2. Coloque 3-5 conos o pequeños bloques apilados un poco menos que 

la longitud del brazo lejos de ellos a cada lado.
3. Pida al estudiante que levante una mano para golpear el cono o los 

bloques y repetir con otra mano.
4. El estudiante puede repetir golpeando conos o bloques hasta que estén 

cansados y ya no puedan mantener la posición. 

Entrenamiento de Ninja
Equilibrio y 
Coodinación
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Equilibrio y 
Coodinación

Cómo Incorporar a las Rutinas Educativas:
• El estudiante puede contar el número de veces que golpea un cono. 
• El estudiante puede identificar colores al derribar conos.
• El adulto puede ocultar pequeños pedazos de papel con letras o números 

debajo de un cono o pila de bloques para que el estudiante los identifique.

Modificaciones de la Actividad:
Más desafiante:

1) Haga que el estudiante que derribe los conos o bloques con los pies. 
2) Configure conos adicionales más lejos y haga que el estudiante gatear a 

cada cono para derribarlo.
Menos desafiante:

1) Coloque conos cerca del cuerpo del estudiante para que no tenga que 
alcanzar lejos para derribarlos.

2) Pida a un adulto que apoye al estudiante en sus caderas y tronco 
mientras levanta un brazo o una pierna.
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Entrenamiento de Ninja


