
Materiales:
• Espacio de piso abierta
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Terapia Física Actividades en Casa

Habilidades Específicas: 
 Fuerza del tronco, Coordinación

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. Haga que el estudiante se acueste en el suelo, de espalda, con los pies 
juntos y los brazos a su lado.

2. Haga que el estudiante mueva los brazos por encima de la cabeza, 
tratando de tocar sus manos juntas.

3. Al mismo tiempo, haga que el estudiante separe los pies.
4. Vuelva a colocar las manos y los pies en la posición inicial y repita 3-5 

veces.
5. Puede usar papel arrugado o empacar cacahuetes alrededor del cuerpo 

del estudiante para fingir que es nieve.

Angeles de la Nieve
Asientos y 

Posicionamiento
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Cómo Incorporar a las Rutinas Educativas:
• El estudiante puede contar con un adulto el número de veces que hace 

un ángel de nieve. 
• Esto puede ser un descanso de movimiento durante el tiempo escolar.

Modificaciones de la Actividad:
Más desafiante:

• Haga que su estudiante mueva los brazos y las piernas sobre una 
alfombra o manta.

• Haga que su estudiante sostenga un objeto pequeño en cada mano, un 
animal de peluche o una pelota pequeña. Puede agregar un objeto 
ligeramente pesado (botella de agua o lata de alimentos) para 
aumentar el desafío más. 

Menos desafiante:
• Haga que su estudiante mueva sus brazos y piernas sobre un azulejo, 

madera o superficie lisa.
• Un adulto puede ayudar al estudiante mover los brazos mientras el 

estudiante se concentra en mover las piernas o al revès
• El estudiante puede turnarse para mover los brazos y luego las piernas. 
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