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Vamos a volar un papalote 
Mirando al cielo 

 

Descripción: 
 

 

Hagan su propio papalote y prepárense para que pase una agradable 
brisa primaveral. Cuando sea el momento adecuado, vuelen el papalote y 
miren cómo se dispara. 
  
Con cinta adhesiva o pegamento, hagan una "t" con varillas. Corten el 
papel en forma de diamante y péguenlo con pegamento o con cinta 
adhesiva al final de cada varilla. Sujeten la cuerda al centro de la "t" y 
envuélvanla  alrededor de un rollo de toallas de papel para que no se 
enrede. 
 
¡Decoren su papalote a su gusto! 

Materiales: Varillas, cinta adhesiva o pegamento, cuerda, rollo de toallas de papel y 
papel de seda u otro papel liviano 

 

Consejos para apoyar: 

Habla 
 

Secuencia: Discuta con su hijo qué necesitará hacer primero, luego y 
después. Pídale que enumere la orden correcta para completar esta tarea 
y animelos a usar las siguentes palabras primero, siguiente y último. 
Categorización: Hagan una lista de los elementos necesarios para 
completar esta tarea. Revise cada palabra / artículo y pregúntele a su hijo 
dónde cree que se puede encontrar el artículo en la casa. Luego trabajen 
juntos para encontrar el artículo y marcarlo en su lista. 
Vocabulario: papalote, vuela, viento, ventoso, alto, bajo, caída, hilo, 
cuerda, césped, cielo, nubes 

Fisioterapia 
 

Coordinación de las extremidades inferiores: Mientras esperan que el 
viento se levante, haga que su hijo practique correr con el papalote.  Haga 
que se mueva tan rápido como él o ella pueda, luego que pare de 
moverse. Haga  que intente detenerse encima de una moneda de 10 
centavos y que pretenda volar el papalote. 
Fuerza de las extremidades superiores: Cuando hayan terminado de 
volar el papalote.  Haga que su hijo(a) se divierta rompiendo el papel que 
los sobro. ¿Si lo dobla por la mitad todavía lo puede romper? ¿Qué pasa si 
lo dobla nuevamente? Fíjense en qué tan grueso pueden hacer el papel y 
aún así romperlo. 

Terapia Ocupacional 
 

Motor grueso: Si no hay suficiente viento para volar el papalote intente 
pegar el papalote al final de un palo largo. ¡Su hijo puede hacerlo volar de 
esa manera! 
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Vamos a volar un papalote 
Mirando al cielo 

Comportamiento 
 
 

Tolerancia: ¿Le cuesta a su hijo tolerar ciertas situaciones por ejemplo: 
que le digan que no / espera, que algo se rompa, que haga algo 
incorrectamente, que tome turnos / comparta, etc.? Asegúrese de practicar 
y apoyar a su hijo a través de una habilidad de tolerancia durante esta 
actividad. Primero, elija a qué habilidad le gustaría practicar, por ejemplo: 
algo en que su hijo no sea perfecto. Luego, hágales saber qué hacer si 
eso sucede (por ejemplo: "¡Vamos a construir un papalote! Recuerda que 
si no se ve exactamente como la imagen, ¡está bien! Muchos papalotes se 
ven de manera diferente y en realidad  es mucho más divertido si el 
nuestro se ve un poco diferente ". Luego, apoye a su hijo a lo largo de la 
actividad ofreciéndole muchos elogios e intervenga cuando empiece a ver 
los primeros signos de frustración (por ejemplo:" Veo que te sientes 
frustrado porque las varillas están un poco torcidas). Entonces querrá 
ofrecer un aviso o opciones (por ejemplo: "Podemos volver a hacer las 
varillas o simplemente decirnos '¡Está bien si está torcido!' ¿Qué te 
gustaría hacer?") Si pueden continuar con la tarea, proporcionele muchos 
elogios. Si continúa escalando su frustración, sugiera que tome un 
descanso y vuelva a hacerlo más tarde. Asegúrese de no ofrecer arreglar 
el papalote por su hijo(a) si están involucrados en un comportamiento 
problemático, pero usted definitivamente puede ayudarle si su hijo(a) se lo 
pide me manera amable. 
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Mirandos las estrellas 
Mirando al cielo 

 

Descripción: 

 

Coloque una toalla / cobija en el patio o mire por la ventana esta noche y 
vea las estrellas. ¿Ve alguna constelación? ¿Puede encontrar la estrella 
del norte? 
  
Siga el siguiente enlace para ver una lista de las constelaciones. ¡Intente 
encontrarlos en el cielo o invente unos! 

https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/questions/88constellations.ht
ml 

Nota: El sitio web no fue creado por SPG, el crédito va a las personas que 
mencionadas el sitio web 

Materiales: 
 

Opcional: cobija o toalla 

 

Consejos para apoyar: 

Habla 
 

 

Vocabulario y Categorías: Pregúntele a su hijo qué tipo de cosas podría 
querer llevar afuera o en la ventana para mirar las estrellas. Si nunca lo 
han hecho antes, dele algunas pistas. Tal vez podría incluir chocolate 
caliente, cobijas, un juguete favorito, una historia para compartir, un suéter 
(si sale). Luego, hablen sobre dónde pueden encontrar estas cosas en su 
hogar. Reúna los artículos en una bolsa para prepararse para el evento 
especial de la noche. 
Conceptos: Hable sobre las diferentes formas que ve en las estrellas y 
pregúntele a su hijo que ve. Habla sobre la luna y su forma. Tal vez repita 
la actividad muchas noches seguidas para ver cómo la luna cambia de 
forma. 

Fisioterapia 
 

Resistencia: Muévase como si fueras una estrella en el cielo. Corra como 
una estrella fugaz por el cielo; gatea como la Ursa Menor, agite los brazos 
como si estuvieras tocando Lira, el arpa; o galope como pegasus el 
caballo con alas. 

Terapia Ocupacional 
 

Sensorial / Visual: Intente apagar todas las luces posibles, para que 
pueda ver el cielo con mayor claridad. Tenga una linterna a la mano si 
necesita navegar por áreas más oscuras afuera. Si tiene una piscina para 
niños vacía, puede hacer que su hijo se acueste y mire hacia el cielo. Las 
cobijas y almohadas lo harán acogedor. 
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Mirandos las estrellas 
Mirando al cielo 

Comportamiento 
 
 

Soportes visuales: Proporcionele a su hijo una imagen de cómo se ve la 
constelación para ver si puede encontrarla en el cielo. Puede 
proporcionarle la cantidad de ejemplos que deben encontrar para que 
puedan entender cuando hayan terminado (por ejemplo: 3 tarjetas con 3 
constelaciones diferentes) 
Analizar: Si encontrar la constelación completa es un desafío, puede 
dividirlo pidiéndole a su hijo que encuentre parte de lo que tiene la 
constelación (por ejemplo: tres estrellas en una línea o estrellas en forma 
de cuadrado) 
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¡Es un pájaro, es un avión! 
Mirando al cielo 

 

Descripción: 

 

¡Vamos a observar pájaros! Obtenga sus binoculares o  haga unos de 
fantasía pegando 2 rollos de papel higiénico. Siéntese en el patio trasero 
o lleve una silla cómoda a la ventana y vea qué pasa volando. 

Materiales: 
 

Opcional: binoculares, 2 rollos de papel higiénico 

 

Consejos para apoyar: 

Habla 
 

 

Atributos: Una vez que haya encontrado un pájaro, modele usando un 
lenguaje descriptivo por ejemplo "Veo un pájaro con plumas azules y un 
pico amarillo". Luego pregúntele a su hijo qué es lo que ve. Animelos a 
usar descriptores (color, tamaño, textura, edad, etc.) cuando expliquen lo 
que ven. Esto aumentará la longitud de la oración de su hijo y aumentará 
su vocabulario. 
Categorías: Busque diferentes tipos de aves en el Internet y platiquen 
sobre sus nombres y dónde viven (zoológico, granja, selva, bosque, 
mascotas, etc.). Esto ayudará a desarrollar el vocabulario y la 
comprensión de la categorización de su hijo. 
Articulación: Encuentre un par de elementos que tengan el sonido de su 
hijo y practiquen decir la palabra juntos 10 veces y luego intenten decirla 
en una oración. 

Fisioterapia 
 

Imitacion: Haga que su hijo(a) imite a los pájaros que ve afuera, ¿agiten 
sus alas rápidamente como una chuparrosa? ¿Se deslizan como un 
halcón? ¿Corren rápido como una lavandera? ¿Sacuden la cabeza como 
un pájaro carpintero? Vea cuántos tipos diferentes de pájaros puede 
imitar. 

Terapia Ocupacional 
 

Auditivo / Sensorial: Haga que su hijo escuche los diferentes sonidos 
que hace un pájaro, ya sea chirriando, crujiendo entre las hojas o batiendo 
sus alas. Intente que su hijo cierre los ojos y vea si pueden identificar 
dónde están las aves sólo por los sonidos. 

Comportamiento Atención: Apoye la atención de su hijo a esta actividad utilizando gestos y 
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¡Es un pájaro, es un avión! 
Mirando al cielo 

 
 

/ o palabras para orientarlos hacia las aves. Puede señalar para aumentar 
la atención conjunta, dar pistas como "es por un árbol alto", jugar "Veo, 
Veo" con los pájaros, o simplemente decirle a su hijo cuántas aves verá 
antes de tomar un descanso (por ejemplo: "Vamos a buscar 3 pájaros, 
entonces podemos levantarnos y jugar a la pelota ”). 
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Nubes 
Mirando al cielo 

 

Descripción: 

 

¡Lleve el cielo dentro de su casa haciendo una nube en un frasco! 
Vierta ⅓ de taza de agua caliente en un frasco y gírelo cuidadosamente 
alrededor de los lados (use un guante para el horno porque el frasco 
estara caliente). 
Voltee la tapa y colóquela encima del frasco. 
Ponga unos cubitos de hielo encima de la tapa 
Levante rápidamente la tapa, rocíe un poco de spray para el pelo dentro 
del frasco y vuelva a colocar la tapa. 
¡Mire su frasco y espere a que se formen nubes! 

Materiales: Un frasco con tapa, agua caliente, hielo y spray para el pelo 
 

Consejos para apoyar: 

Habla 
 

 

Secuencia: Discuta el orden de la actividad usando las palabras primero, 
siguiente / luego y último. Luego, haga que su hijo vuelva a contar la orden 
preguntándole "¿Qué debemos hacer primero?" etc. Esto funcionará en su 
memoria auditiva y la secuencia de una historia / instrucciones. 
Vocabulario: remolino, giro, guantes para horno, frasco, vidrio, cubitos de 
hielo, spray para el pelo, nubes, lluvia, cielo, mesa, mirar, ve, espera 
Conceptos: Hable con su hijo(a) sobre boca abajo vs. boca arriba. Luego 
vea si su hijo(a) pueden mostrarle o explicarle lo que significan estos 
conceptos. 
Articulación: Encuentre un par de elementos que tengan el sonido de su 
hijo y practiquen decir la palabra juntos 10 veces y luego intenten decirla 
en una oración. 

Fisioterapia 
 

Coordinación: Después de ver cómo se forman las nubes, crea su propia 
ciudad nubosa colocando mantas o cojines en el suelo. ¡Camine, gate y 
ruede por las nubes! Muévase por una superficie inestable desafíe el 
equilibrio y la coordinación. 

Terapia Ocupacional 
 

Atención sensorial / Visual: Agregue una o dos gotas de colorante para 
alimentos y / o aceites esenciales / de fragancia al agua caliente. 

Comportamiento 
 
 

Siguiendo Instrucciones: Trabaje en instrucciones de uno a varios pasos 
con su hijo durante esta tarea. Usted puede enfocarse en siguiendo 
instrucciones básicas (por ejemplo: siéntate, dame, espera, etc.) o pasos 
más complejos (por ejemplo: llena la olla con agua, ponla en la estufa, 
luego dime cuándo terminaste para encenderlo). Brinde muchos elogios y 
apoyo cuando su hijo siga las instrucciones. 
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Globo aerostático 
Mirando al cielo 

 

Descripción: 

 

¡Construya un globo aerostático! 
  
  
Siga el siguiente enlace para ver las instrucciones  de como hacer on 
globo aerostático proporcionadas por la NASA: 
https://www.nasa.gov/pdf/205702main_Bag_Ballons.pdf 
 
 

Materiales: Bolsa de plástico, sujetapapeles, hilo, secadora de pelo, globo 

 

Consejos para apoyar: 

Habla 
 

 

Inferir y Hacer predicciones: ¿Alguna vez su hijo ha visto un globo 
aerostático? Platiquen sobre lo siguiente: ¿por qué se llamará globo 
aerostático? ¿Cómo crees que se ve? Mientras trabajas en esta actividad, 
mantén a tu hijo adivinando: ¿Qué crees que sucederá cuando encienda 
la secadora de pelo? ¿Qué pasará cuando lo apaguemos? ¿Qué pasará si 
nos agarramos la bolsa? 

Fisioterapia 
 

Trabajo Pesado: Vea de cuántas otras maneras puede llenar la bolsa con 
aire. Mantenga la bolsa abierta y mueva los brazos de lado a lado, 
sostenga la bolsa sobre su cabeza y corra / camine rápidamente, o 
manténgala abierta frente a usted y salte hacia arriba y hacia abajo. 
Coordinación / Motor Fino: Gire la mano de lado a lado mientras 
sostiene el secador de pelo para mover el globo hacia los lados. 

Terapia Ocupacional 
 

Seguridad / Escaneo Visual / Atención: Asegúrese de revisar los 
procedimientos de seguridad con su hijo cuando participe en esta 
actividad (por ejemplo, que no haya líquidos cerca del secador de pelo, no 
toque el extremo del secador una vez calentado, tenga en cuenta las 
cosas en su entorno, como el ventilador del techo) 

Comportamiento 
 
 

Tomar Turnos: Practique tomar turnos cambiando quién puede encender 
el secador para hacer que su globo de aire caliente se eleve. Puede 
apoyar a su hijo con palabras ("Vamos a tomar turnos. Primero tu, luego 
tu hermana, luego yo. Entonces puedes ir de nuevo, luego tu hermana,  y 
luego yo otra vez"), imágenes (exponiendo imágenes de personas que van 
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Globo aerostático 
Mirando al cielo 

a tomar turnos y en qué orden: retire cada imagen a medida que la 
persona tome un turno), o una tarjeta de color (use una postal o papel de 
color que se sujetará por el turno de quien sea, luego se lo pasarán a la 
persona que tiene el siguiente turno). 
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