
Materiales:
• 2 cubos de basura (o latas de café vacías o 

cubos)
• Papel (por ejemplo, periódico o cualquier cosa 

que pueda arrugar)
• Silla para que el estudiante se siente en
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Habilidades Específicas: 
 Coordinación, Equilibrio, Fuerza

Instrucciones: 
ADVERTENCIA: El estudiante debe estar con un adulto en todo momento al 
realizar estas actividades. 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. Haga que el estudiante que se siente en una silla, silla de ruedas o en el 
suelo con apoyo según sea necesario para la seguridad y la comodidad.

2. Establezca un "gol" frente a donde el estudiante está sentado con un bote 
de basura o algo similar.

3. Haga que el estudiante que enrrugue un papel en bolas y divida 
uniformemente entre los jugadores.

4. Turne el lanzamiento de pelotas.
5. Haga que el estudiante alcance a los lados y hacia el frente para agarrar la 

"pelota" al lanzar o atrapar.
6. Apoye a su estudiante con asistencia física tanto como sea necesario y 

coloque "goles" tan cerca del estudiante como sea necesario para tener 
éxito.

7. Cuente el número de goles para ver quién gana.
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Cómo Incorporar a las Rutinas Educativas:
• Usar como un descanso de movimiento de la clase
• Utilí con el fin de que su estudiante trabaje contando el número de 

metas que hace

Modificaciones de la Actividad:
Más desafiante:

1) Coloque los goles más lejos o en diferentes posiciones hacia el lado.
2) Haga que el estudiante cambia de posición para arrodillarse o pararse con 

asistencia de adultos o equipo adoptivo según sea capaz al realizar la 
actividad.

Menos Desafiante:
1) Acerque los goles a su estudiante, incluso al lado de el o ella para que el 

estudiante sólo tiene que mover su mano o brazo para dejar caer la pelota.
2) Proporcionar asistencia física para agarrar la pelota y lanzarla o soltarla.
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