
Materiales:
• Cualquier mesa
• Sillas
• Almohadas
• Mantas y un regalo 
     o juguete favorito
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Habilidades Específicas: 
 Coordinación, Equilibrio, Fuerza, 
Planificación del motor

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) Al estudiante se le ha dado un mapa secreto que muestra dónde se ha 
escondido un viejo cofre del tesoro durante años.  ¡Es su trabajo 
encontrarlo!

2) Haga un mapa de su casa o el área detallando cómo encontrar el cofre 
del tesoro.  
a. Por ejemplo: Comience en esta marca �, debajo de la mesa en tu 

estómago. 
b. A continuación, camine sobre la cuerda floja (manta doblada larga) 

sobre el río furioso (coloque la manta en el suelo). 
c.  Siguiente salta o pasa sobre el arroyo (coloque almohadas cerca unas 

de otras y salte o pise de una a la siguiente). 
d.   A continuación, sièntese en la silla y conduce hasta la montaña, etc.

3) Al final del mapa, el estudiante encuentra juguete favorito o dulce en una 
caja.

Búsqueda del Tesoro
Estar de Pie y 
Caminando

Terapia Física Actividades en Casa

• Papel
• Crayón/pluma/lápiz
• Imaginación
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Cómo Incorporar a las Rutinas Educativas:
• Usar como un descanso de movimiento de la clase
• Tiene que el estudiante que encuentren diferentes colores o animales 

cada vez y que le digan el color o el animal que encontraron

Modificaciones de la Actividad:
Más desafiante:

1) Añadir más obstáculos o hacer que pasen por la carrera de obstáculos dos 
veces.

2) Que lleven a un animal de peluche con ellos como amigo a lo largo del 
curso

Menos Desafiante:
1) Disminuir el número de obstáculos que su estudiante tiene que hacer.
2) Proporcionar asistencia física para hacer cada paso según sea necesario.
3) Haga que el estudiante que permanezca en el suelo o de pie cuando pase 

por toda la carrera de obstáculos en lugar de moverse entre posiciones.

Terapia Física Actividades en CasaEstar de Pie y 
Caminando Búsqueda del Tesoro


