
 

 

MANTENGAMOS LA CONEXIÓN!!! 

Conscientes de la importancia de quedarse en casa 

para disminuir los contagios por COVID-19 y en un 

esfuerzo por mantener la continuidad de las 

atenciones terapéuticas, comprometidos con la salud 

de nuestros pacientes y sus familias, hemos 

comenzado a implementar actividades de 

estimulación de carácter lúdico – recreativo en 

formato virtual para que puedan realizar en casa. 

 

    #YOMEQUEDOENCASA 

 

 

 

#JUGAMOSENCASA 

 

 



 

 

 

Importancia del 

juego!!!  

 

Consideraciones a tener en cuenta 

 

• Espacio, necesitan disponer de escenarios adecuados que 

inviten a descubrir y a imaginar, y que permitan moverse en 

libertad.  

• Tiempo suficiente para desplegar sus juegos, momentos 

relajados, sin prisas, que les permitan trazar un orden de inicio, 

desarrollo y fin.  

• Juguetes y juegos 

seguros, teniendo en 

cuenta sus preferencias, 

sus gustos y sus 

necesidades. La cantidad 

de juguetes no es 

directamente proporcional 

a la calidad del juego o la 

cantidad de tiempo que se 

dedica a jugar.  

 



 

 

TIPS GENERALES!!! 

Estimulación Área Motora Fina 

• Ofrecerle lápices de diferentes colores y tamaños, para que pueda dibujar 

en las hojas. 

• Ayudarle a tomar el lápiz correctamente (con los dedos índices, pulgar y 

medio) una adecuada precisión facilitara trazos más seguros (cuando 

inicie la escritura) 

• Enséñele a rasgar tiras de papel con los dedos de ambas manos. Esto 

podría servir para hacer un collage después. 

• Ofrecerle frascos con tapa para que trate de destaparlos y luego volver a 

taparlos. Se pueden utilizar de diferentes tamaños para ampliar el nivel de 

dificultad. 

• Estimule la motricidad fina con plastilina o masa para que amase, 

aplastándola, separándola y luego, cuando ya haya ejercitado varias 

veces, haga pelotas, tiras y otras figuras más complejas. A usar la 

imaginación!!! 

• Realizar sencillas construcciones, como torres, trenes, puentes, muros 

con cubos de plástico o madera. 

• Incentívelo a confeccionar un collar con fideos de orificios. Antes de 

ponerlos uno a uno se pueden pintar con tempera.  

• Anímelo a que pueda hacer figuras con palos de fósforos, descubran los 

diferentes formas que podrían formar. 

 

Estimulación Área Motora Gruesa 

• Incentívenlo a saltar en dos pies en un lugar, luego desplazándose hacia 

delante y hacia atrás. Cuando tenga mayor seguridad, anímelo a saltar en 

un pie. 

•  Anímelo a caminar en punta de pie, a agacharse, a girar en el lugar, todo 

a través de canciones. 

• Invítelo a bailar escuchando diferentes tipos de música, caminando, 

marchando, gateando, jugando con las manos, con los pies o con 

diferentes partes del cuerpo. 



 

 

• Organice juegos con pelotas de diferentes tamaños, que el niño pueda 

lanzar, recibir, recoger, hacer rodar, darles botes, patearlas y lanzarlas 

dentro de una caja o canasta.  

• Si aún no camina, estimula su patrón de marcha, motivándolo a caminar 

por diferentes espacios: inclinaciones (rampas), caminos estrechos, entre 

otros. 

• Realiza junto con el bebé, tomándolo de la mano, la marcha hacia varias 

direcciones: adelante, atrás, a un lado, al otro, en zigzag, haciendo 

círculos, etcétera. 

• Permítele que camine descalzo sobre arena o cualquier otro sitio liso. Esto 

le ayudará a fortalecer sus tobillos y a la sensación táctil. 

• Acompaña al niño mientras empuja una pelota con un pie y camina tras 

ella, tomándole la mano para que no pierda el equilibrio. 

• Motívalo para que se suba sobre almohadas, como si fuesen escalones. 

• Ayúdalo a subir escaleras; primero gateando y después, tomándolo de la 

mano, que suba un pie y luego otro de manera alterna. 

• Enséñale con canciones su esquema corporal, pidiéndole que con sus 

manos toque su cabeza, hombros, piernas, etcétera. 

• Juegue a hacer “gimnasia”, ejecutando sencillos ejercicios secuenciados, 

por ejemplo: 

• Abrir y cerrar brazos 

• Girar suavemente la cabeza 

• Tocar las puntas de los zapatos 

• Abrir y cerrar las piernas alternadamente 

• Balancearse imitando una lancha ( sentándose en el suelo tomados de las 

manos) 

• Girar en el puesto lentamente 

• Gatear , avanzando como un gato o un perro y retrocediendo 

• Acostarse en el suelo de espalda y mover las piernas como pedaleando una 

bicicleta. 

Recordemos que todo juego que propongamos a nuestros niños no sólo será 

placentero sino también estaremos estimulando las diferentes áreas del 

desarrollo!!!  



 

 

VAMOS A REALIZAR GLOBOS SENSORIALES... SE ANIMAN??  

      

 

 

 

 

¿Qué favorece? 

-El desarrollo de la sensibilidad táctil 

en los niños  

-Estimular la motricidad fina y 

coordinación óculo manual 

-Consolidación del pensamiento 

conceptual y lógico ya que mientras 

los niños juegan, van aprendiendo la 

diferencia entre conceptos básicos 

como blando y áspero, pesado y liviano 

o claro y oscuro.  

-Estimulan la creatividad y la 

imaginación infantil, a la vez que 

potencian la concentración. 

-Permite que canalicen sus emociones 

negativas ayudándoles a gestionarlas. 

 



 

 

CONOCEMOS NUESTRO CUERPO!!! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

PINTO EL DIBUJO 

RECORDANDO LAS 

PARTES DEL CUERPO, 

RECORTO LA FIGURA 

(con ayuda si 

necesito) Y ARMO EL 

ROMPECABEZAS! 



 

 

CONOCEMOS NUESTRO CUERPO!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El adulto toca la 

cabeza del niño o 

niña mientras 

repite varias veces 

el nombre de la 

parte señalada. 

Después le pide 

que señale su 

cabeza. Repetir el 

ejercicio con pelo, 

ojos, nariz, boca, 

orejas, brazos, 

manos, piernas, 

pies y abdomen.  

 

Colocar al niño o niña 

frente al espejo y jugar 

a señalar las partes 

aprendidas mientras 

se observan en las 

imágenes reflejadas. 

Probamos realizar 

diferentes posiciones, 

movimientos. 

-Aprovechar las actividades 

de identificar partes del 

cuerpo para ejercitarlas. Por 

ejemplo Los ojos: gimnasia 

ocular "mirar abajo, arriba, 

derecha, izquierda. Abrir y 

cerrar fuertemente los ojos. 

Parpadear. Mirar 

alternativamente tapando un 

ojo y luego otro. 

Acomodación visual fijando 

la vista en un punto cercano 

y otro lejano de forma 

alternativa..." 

-La oreja (oído): "escuchar el 

silencio, hacer mucho ruido, 

con una grabación de 

música. 

-Hacer lo mismo con cada 

una de las partes del cuerpo 

que el niño o niña aprende. 



 

 

¿VESTIMOS A 

PABLO? 

 

 

 

 

 

Colocar prendas de vestir a un muñeco o 

muñeca grande. Nombrar cada prenda y la 

parte del cuerpo donde se coloca. 

 En el momento de vestir al niño o niña, 

nombrar cada prenda y pedirle que señale la 

parte del cuerpo donde hay que colocar la 

prenda. 

Cuando se coloquen prendas de vestir 

pedirle que señale y nombre la parte del 

cuerpo en la que se colocan las prendas. 

Intentar que nombre las prendas de vestir. 

 



 

 

Te proponemos un juego ideal para trabajar el tono 

muscular, la motricidad gruesa, la lateralidad, el 

equilibrio y la coordinación y los colores!  

Solo necesitas: - aros de colores - cartulinas de colores 

para crear los pies de colores y a divertirse!!!  

 

 Otra ejemplo, pude ser colocando cintas adhesivas en 

el piso o lanas de colores en forma lineal o en zig-zag 

para que el niño realice el circuito pasando por encima 

de ellas! Mamá, papá y/o hermanos también están 

invitados a participar… hacemos una carrerita?  

Veamos quien llega 

primero!!!  

 

 

 

 

 

Podemos crear muchas variedades más con todo el 

material que se nos ocurra y tengamos en casa!!! 



 

 

PINTAMOS CON LOS 

DEDOS!!! 

 

 

 

Esta técnica favorece el desarrollo de la 

motricidad fina, la sensibilidad táctil, 

visual y kinestésica, también aporta 

experiencia en la coordinación viso-

motora, disociación digital, creatividad, 

y expresión. Además es una actividad de 

gran satisfacción para los niños, donde 

se divierten, fortalecen su autoestima e 

independencia y experimentan 

situaciones. 

 



 

 

 

 



 

 

¿CREAMOS UNA BOTELLA MÁGICA? TE 

CONTAMOS COMO 

HACERLA!!!  

 

 
 

    Elaboración: 
 
1. Llenamos la botella de plástico con 
agua caliente y echamos dos cucharadas de glitter. 
2. Cerramos la botella y la agitamos hasta que se deshaga el 
glitter. 
3. A continuación, echamos la purpurina, cerramos y agitamos 
de nuevo, hasta que se disuelva por completo. Pueden 
emplearse varios tonos o elegir uno sólo. 
4. Introducimos los elementos que van a moverse por el interior 
de la botella. Pueden ser los que prefieran o tengan en casa, 
pueden dar rienda suelta a la creatividad y a la imaginación. 
5. Sellar la tapa de la botella con cinta o pegamento. 
 

Con esta actividad no sólo crearemos una herramienta para 

para ayudar a los niños a relajarse,a manejar sus sentimientos, 

sino que también al realizarla estaremos trabajando motricidad 

fina, bimanualidad, coordinación ojo-mano, creatividad, y lo 

más importante compartir junto a ellos!!! 

Cuando el niño agita el frasco, la purpurina de colores se 

mueve por el líquido, con un gran estado de descontrol y 

agitación. Sin embargo, conforme la purpurina cesa poco a 

poco en su movimiento, hasta posarse en el fondo, genera una 

sensación de tranquilidad en el niño. 

 

MATERIALES: 
-Una botella 
– Agua caliente. 
-Glitter transparente o de 
colores. Como 
alternativa, se puede 
utilizar aceite de bebés y 
colorante alimenticio. 
– Purpurina de colores. 
– si quieren pueden 
colocarle dentro 
pompones y lentejuelas 
de colores, botones o 
garbanzos, entre otras 
muchas cosas. 
 



 

 

Algunas actividades divertidas para 

estimular la destreza manual! 

 

   

 

 

 

Con banditas elásticas de 

colores, las colocamos en un 

rollo de cocina!  

Las bandas crean resistencia al 

extenderlas, así que deberá 

utilizar los músculos de sus 

manos para hacer la fuerza 

necesaria para colocarlas en 

los tubos. ¡Le encantará el 

reto! 



 

 

  

 

Diversión con pinzas 

A través de esta actividad los niños se concentran, se divierten, ejercitan 
sus manos y desarrollan la coordinación ojo-mano, también reconocer y 
clasificar colores! 
 
Qué necesitas: 
 
-Unas pinzas livianas.(como las de servir hielo) 
-Pompones de diferentes colores (o  de algodón) 
-Un recipiente mediano de plástico para depositar los pompones. 
-3 o 4 tazas pequeñas de aluminio o plástico (o de cualquier otro material 
que no se rompa). 
 
Como se juega? 
 
Colocar el recipiente de pompones y las tazas pequeñas vacías en una mesa 
o superficie plana, al alcance de tu niño. 
Pídele a al niño que tome uno a uno los pompones con las pinzas, y que los 
deposite en cada taza por color. 
 



 

 

 

               

     

 

 

 

 

 

 

PODEMOS CREAR 

TÍTERES DE DEDO CON 

CARTULINAS O TELA 

QUE TENGAMOS EN 

CASA Y A PARTIR DE 

LOS ANIMALES O 

PERSONAJES QUE 

REALICEMOS 

CONTAMOS UN 

CUENTO. AENTAMOS AL 

NIÑO A MOVER LOS 

TÍTERES, DE ESTA 

MANERA ESTAREMOS 

ESTIMULANDO LA 

DISOCIACIÓN DIGITAL, 

MOTRICIDAD, 

COORDINACION, 

ATENCIÓN. 

 



 

 

GRAFOMOTRICIDAD 
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