
Materiales:
• 3-4 almohadas o cojines de sofá
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Habilidades Específicas: 
 Coordinación, Equilibrio dinámico, 
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)   Coloque las almohadas o cojines en el suelo en una línea.
2)  Haga que el estudiante camine de rodillas a través de las almohadas o 

cojines.
3)   Puede hacer que su estudiante lleve artículos a través de las almohadas. 

Por ejemplo, tome piezas de rompecabezas de un lado a otro para 
completar un rompecabezas o llevar animales de peluche de un lado a 
su "hogar" en el otro lado. También puede hacer una carrera a través 
para darle un alto cinco en el otro lado.

Caminando Sobre Nubes
Estar de Pie y 
Caminando

Terapia Física Actividades en Casa



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

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 

artículos que asumen o el número de veces que cruza

Modificaciones de la Actividad:
Más desafiante:

1) Haga que el estudiante lleve artículos más grandes (bola o libro) con dos 
manos través de las almohadas.

2) Hacer que la línea de almohadas sea más larga (5-6 almohadas) para que 
tengan que caminar más lejos de rodillas para cruzar.

Menos Desafiante:
1) Hacer la línea de almohadas más corta (1-2 almohadas) para que no tengan 

que caminar tan lejos en sus rodillas.
2) Haga que el estudiante que permanezca de rodillas en una almohada y lleve 

artículos de un lado en el suelo al otro lado.
3) Haga que el estudiante que se arrastre a través de las almohadas usando 

sus manos en lugar de sólo sus rodillas.
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