
Exposición de Picasso

Materiales:
• Caja de tiza gruesa de la acera
• Área exterior para dibujar (puede ser una 

superficie lisa o texturizada)
• Si hacer actividad dentro: usar paper, cinta, y 

crayones
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Habilidades Enfocadas: 
 Equilibrio 
 Fuerza 
 Coordinación

Instrucciones: 
1. Configure a su estudiante para dibujar en una posición cómoda pero 

desafiante.
a.  Ejemplos para el interior : que se ponen sobre su estómago para dibujar 

en el suelo, arrodillados a dibujar en una pared, silla o mesa de centro, o 
de pie para dibujar en una mesa de comedor o pared.

b. Ejemplos para hacer afuera: sentados, arrodillados, inclinándose o en  
cuclillas para dibujar en el suelo.

2. Haga una exposición de diferentes dibujos para el barrio o su casa. Pida a 
su alumno que dibuje algo que les guste o retratos el uno del otro.

PRECAUTIÓN: 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.

Asientos y 
Posicionamiento

Terapia Física Actividades en Casa
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Modificaciones de la Actividad:
Más desafiante:
• Tenga que tu estudiante cambie de posición y de nivel cada pocos minutos. 

Pueden empezar a acostarse en el suelo y moverse a pie, luego sentarse en 
el suelo y luego arrodillarse.

Menos desafiante:
• Dé a su estudiante apoyo sosteniendo sus manos o apoyando su cuerpo. 

Puede proporcionar una silla estable para que se sienten o se apoyen.
• Tenga que tu estudiante que permanezca en una posición hasta que se 

canse y luego déjelos descansar durante al menos 5 minutos y luego 
pruebe una nueva posición para seguir dibujando.

Terapia Física Actividades en Casa

Cómo Incorporar a las Rutinas Educativas:
• Diferentes posiciones se pueden utilizar para hacer tareas o trabajo en 

el aula

Asientos y 
Posicionamiento Exposición de Picasso


