
Instrucciones: Kahoot! Can be accessed through a cell phone, tablet, 
computer, or the Kahoot! App.
To play Kahoot! individually at home: 

1. Haga clic AQUÍ para ir directamente a 
la pantalla del juego

• O ve a kahoot.it en tu navegador web
• Introduzca el PIN de juego: 08360058

2. Introduce un apodo. NO uses tu 
nombre completo. Haz clic “OK, 
go!” (¡Ok, vamos!)

3. Haz clic en la respuesta correcta
4. Haga clic “Next” (Siguiente) para continuar con la siguiente pregunta

Kahoot! Estrategias para el Juego y el Aseo

Materiales:
•  Acceso a Internet y un dispositivo (por 

ejemplo, una tableta, una computadora, 
un teléfono celular) para acceder a 
Kahoot!

• Adaptaciones/modificaciones en el hogar 
según sea necesario 
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Nivel de Grado: 
Escuela Secundaria, CTC

Currículo: 
  Currículo Alternativo
Habilidades Enfocadas: 

Motoras finas, Planificación motora, Estabilidad y equilibrio 
postural, Procesamiento sensorial

La Pantalla del Juego

La Pantalla PIN La Pantalla de la Pregunta

Rutinas de cuidado 
personal y Actividades 

básicas de la vida diaria

Terapia Ocupacional: Actividades en el Hogar

https://kahoot.it/challenge/08360058?challenge-id=43ca5c80-2173-4893-9d0c-0289a5b46e8d_1608079327053
https://kahoot.it/challenge/08360058?challenge-id=43ca5c80-2173-4893-9d0c-0289a5b46e8d_1608079327053
https://kahoot.it/
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MAESTROS: Para jugar Kahoot! como una clase:
1.  Para sugar a este jug de Kahoot! Como una class necesitarás una cuenta gratuita. Haz 

clic AQUÍ para inscribirte. 
2.   Si ya tienes una cuenta, navega a kahoot.com e inicia sesión
3.   Haz clic en “Discover”
4.   Buscar “ULS HYGIENE” 

5.   Haga clic en el juego
6.   Haga clic en “Play”
7.   Haga clic en “Teach”
8.   Haga clic en “Classic”
9.   Dile al estudiante que navegue kahoot.it
10. Los estudiantes introducirán “PIN del juego” (este PIN cambiará cada vez que 

empiece un nuevo juego)

11. Después de que todos los estudiantes hayan introducido sus 
apodos, haga clic en “START”

12. Cuando una pregunta aparece en la pantalla, los estudiantes verán 
las opciones de respuesta (sin imágenes) en sus dispositivos.  Hay 
un reloj automático de 30 segundos. 

13. El tablero con el resultado se mostrará después de cada pregunta.

Pasos 3-4

Pasos 5-6 Paso 7

Paso 10

Paso 12
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https://create.kahoot.it/auth/register
https://create.kahoot.it/auth/register
https://kahoot.com/schools-u/
https://kahoot.it/
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Modificaciones de la Actividad:
CONFIGURACIÓN AMBIENTAL

• Asegúrate de que tu entorno sea seguro antes de realizar actividades de aseo. Ver 
las fotos de abajo:

  

DIENTES DE CEPILLO
Adaptaciones Físicas

1. Adaptaciones de herramientas:
• Mango construido (mango grueso como el uso de materiales con 

esponja) (foto #1)
• Brazalete o correa de la muñeca (foto #2)
• Si tienes problemas para desenroscar el tapón de la pasta de 

dientes, usa un tapón abatible (tapón de rosca con broche)
2. Si usar las dos manos es difícil:

• Apoye el cepillo de dientes en el lavabo o de lado, o 
sosténgalo entre los labios mientras se aplica la pasta de 
dientes

• Con la supervisión de un adulto: aprieta la pasta de dientes 
en tu boca y luego comienza a cepillarte los dientes

• Descansa el cepillo de dientes en el lavabo o de lado, o 
mantenlo entre tus labios mientras te aplicas la pasta de dientes

#2

#1
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DIENTES DE CEPILLO (continuada)
3. Posicionando:

• Cepillarse los dientes sentando 
• Usar una alfombra de ducha/baño para evitar caídas/resbalones 
• Use una taza para enjuagar y un recipiente para escupir cuando 

esté sentando 
• Usa un banquillo para poner los pies para llegar al fregadero  

(foto #3)
• Estabilízate colocando una mano en la pared (foto #4)

#4

#3

Adaptaciones Sensoriales
1. Para estudiantes con sensibilidad sensorial:

• Usar pasta de dientes sin sabor
• Usa una cabeza de cepillo de dientes de cerdas suaves
• Empieza con una cantidad mínima de pasta de dientes
• Empieza con una toalla húmeda para limpiar los dientes en lugar de un cepillo de 

dientes
2. Para aumentar la entrada sensorial:
• Usar un cepillo de dientes con vibración
• Usa una cabeza de cepillo de dientes más firme... 

3. Para los estudiantes con problemas de visión:
• Coloca una banda elástica alrededor del tubo de la pasta de dientes y del cepillo de 

dientes del estudiante para que sepan cuál es el suyo.
• Dirige al estudiante para que coloque su dedo junto a las cerdas del cepillo de 

dientes para monitorear cuanta pasta de dientes se está aplicando (foto #5)
• Coloca el cepillo de dientes en una toallita de contraste para mayor visibilidad al 

dispensar la pasta de dientes.

#5

Rutinas de cuidado 
personal y Actividades 

básicas de la vida diaria Kahoot! Estrategias para el Juego y el Aseo
Terapia Ocupacional: Actividades en el Hogar



LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT
DIVISION OF SPECIAL EDUCATION | Related Services Department
Occupational Therapy & Physical Therapy Program

DIENTES DE CEPILLO (continuada)
Adaptaciones Cognitivas

1. Para apoyar a los estudiantes con desafíos cognitivos:
•  Usar un cepillo de dientes que cante o se ilumine para aumentar el compromiso
•  Usar una canción o un reloj automático
•  Paso a Paso (pasta de dientes, cepillo, agua) o poner los artículos en orden adelante 

del estudiante
•  Conciencia de seguridad: recuerde a los estudiantes que no se cepillen demasiado 

fuerte y que escupan la pasta de dientes 
LAVAR EL PELO/CARA
Adaptaciones Físicas 

1. Adaptaciones de Herramientas:
•  Cepillo de mango largo
•  Botella de champú/acondicionador/jabón con bomba
•  Usa un carrito de ducha para mantener los artículos de ducha juntos 
•  Si tiene dificultad para encender o apagar el fregadero, pídale a alguien que ponga 

agua caliente en un recipiente para usted.
2. Posicionando: 

•  Asiento de la ducha
•  Barras de apoyo para mantener el equilibrio mientras se lava la 

cara (foto #6)

#6
Adaptaciones Cognitivas
1. Para estudiantes con desafíos cognitivos:

• Si las botellas de champú y acondicionador se parecen, añada una marca en la 
botella o ponga el acondicionador en un recipiente/botella diferente.

• Prepara un cepillo de ducha con jabón para el cuerpo antes de que el estudiante 
entre a la ducha/baño.

• Enseñe al estudiante a comprobar la temperatura del agua antes de ducharse o 
lavarse la cara.
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LAVAR PELO/CARA (continuada)
Adaptaciones Sensoriales

1. Para estudiantes con sensibilidad sensorial: 
• Usar gafas si sus ojos son sensibles al agua o al champú. 
• Use un champú suave
• Usa una toallita suave para lavarte la cara.

2. Para los estudiantes con problemas de visión:
• Para baja visión, use toallas y paños de colores que contrasten con la bañera.
• Usar recipientes de diferentes formas para ayudar a discriminar entre las botellas

DESODORANTE
Adaptaciones Físicas 

1. Adaptaciones de Herramientas:
• Usar desodorante en aerosol para un uso con una sola mano
• Usar desodorante roll-on para las habilidades motoras finas limitadas
• El tapón de rosca puede ser más fácil de manipular que el tapón de extracción.

2. Posicionando:
•  Aplicar mientras se está sentando 
•  Use una mesa o el fregadero para colocar el desodorante antes de cambiar de mano

Adaptaciones Sensoriales 
1. Para estudiantes con sensibilidad sensorial:

• Usen desodorante sin perfume si son sensibles al olfato.
• El desodorante sin aluminio es bueno para la piel sensible
• Intenta usar una textura diferente (sólido versus gel versus spray)

Adaptaciones Cognitivas 
1. Para apoyar a los estudiantes con desafíos cognitivos:

• Concienciación de la seguridad: si se usa el spray, hay que tener en cuenta el 
objetivo

• Para reducir botar el desodorante ensaye colocándolo en la mesa para cambiar de 
mano

• Visual de cuándo aplicar/reaplicar el desodorante  
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Como Incorporar en la Rutina Familiar:
Estas habilidades pueden ser practicadas diariamente como parte de la rutina diaria de 
aseo de un estudiante. Puede ser útil crear un programa visual para recordar la secuencia 

Recursos Adicionales para Padres:
• Haga clic AQUÍ para ver el canal de YouTube que incluye videos de punto de vista 

para el autocuidado o busque: https://www.youtube.com/c/CORBehavioral/videos 
• Haga clic AQUÍ para ver un sitio web con herramientas de aseo adaptadas
• Haga clic AQUÍ para ver un video y una guía paso a paso para cepillarse los dientes  
• Easy Hold
• Acceso al baño para sillas de ruedas - https://youtu.be/MqyPQC4VhCI
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https://www.youtube.com/c/CORBehavioral/videos
https://www.youtube.com/c/CORBehavioral/videos
https://www.youtube.com/c/CORBehavioral/videos
https://www.rehabmart.com/category/personal_hygiene.htm
https://www.rehabmart.com/category/personal_hygiene.htm
https://advisor.thescottcenter.org/advisor/tool-kits/teeth-brushing?page=0
https://advisor.thescottcenter.org/advisor/tool-kits/teeth-brushing?page=0
https://advisor.thescottcenter.org/advisor/tool-kits/teeth-brushing?page=0
https://eazyhold.com/
https://youtu.be/MqyPQC4VhCI

