
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

SPG COMMUNITY

SPGCOMMUNITY.COM

Calendario semanal de actividades

Limpieza
de

primavera

Chocos
por todos

partes

A la caza
de

insectos

Amigos
y

familia

Cápsula
del

tiempo

Aventuras en casa

https://spgcommunity.com
http://spgcommunity.com


Limpieza de primavera 
Aventuras en casa 

 

Descripción: 

 

La primavera es una época en la que florecen las flores, los pájaros cantan y 
hacemos toda nuestra limpieza de primavera. Vamos a limpiar un armario / 
estante / tocador. ¡Desempolva y reorganiza usando una caja o canasta de 
lavandería, levanta y separa lo que quieras, llena el bote de basura y silba 
mientras trabajas!Deje que su hijo ayude lo mejor que pueda y bríndele apoyo 
según sea necesario. Cuando terminen, pregúntele cuál fue su parte favorita de 
la actividad. 

Materiales: canasta de lavandería, ropa / objetos para poner adentro 

  
 

Consejos para apoyar: 

Habla 
  
  

Conceptos de vocabulario y categoría: ¡Ordenar! Divida la ropa por tipo de 
ropa, por color, por dueño. Hable acerca de los nombres específicos de cada 
elemento y los nombres de las categorías que creo. 

Fisioterapia Trabajo Pesado: haga que su hijo ayude a empujar / llevar la canasta de 
lavandería a la lavadora. 
o   La canasta les da resistencia para trabajar, lo que les ayuda a fortalecerse. 
También los desafía a moverse y aferrarse a algo al mismo nivel, lo que mejora 
la coordinación. 

Alcanzar / Levantar: recogan objetos y ponganlos en una canasta / caja. 

Terapia 
Ocupacional 

  

Coordinación de ojo y mano: coloque una canasta de lavandería a 3 pies de 
su hijo haciendo que arrojen una bola de calcetines dentro de la canasta de 
lavandería. Modifique la actividad moviendo la canasta de lavandería más 
cerca o más lejos de su hijo. Dependiendo de su nivel de desarrollo, pueden 
tirar los calcetines por debajo o por encima usando dos manos o una mano. 
Intenta crear un "desafio justo". Quieres que tengan éxito colocando algunos 
calcetines en la canasta, no quieres que sea demasiado difícil ni demasiado 
fácil. 
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Limpieza de primavera 
Aventuras en casa 

Psicología 
  

Funcionamiento Ejecutivo: Establezca objetivos realistas y alcanzables 
durante la limpieza de primavera. Asigne tareas específicas, escríbalas en una 
lista de verificación visual y divida cada objetivo en tareas manejables (es decir, 
dormitorio). Use la lista de verificación visual y escriba sus propias tareas. Estas 
actividades aumentan las habilidades de planificación y organización de su hijo. 
Cooperación: Lea el libro "Clifford’s Spring Clean Up" con su hijo (si no tiene el 
libro, la versión en audio se puede encontrar en línea de forma gratuita). 
Después de leer / escuchar el libro, ¡discuta cómo los personajes pudieron 
trabajar juntos para hacer su limpieza de primavera! 

 Comportamiento 
  

Primero / luego: Si su hijo muestra resistencia a la tarea, use una declaración 
de “primero / luego”  y / o apoyo visual (por ejemplo: Primero limpiamos tu 
armario, luego podemos hacer (actividad preferida)). 
Atención: Proporcione pequeños descansos entre cada cajón o después de 
tantos minutos para ayudar a su hijo  mantener atención a la tarea y no sentirse 
agobiado. 
Tomar Decisiones: Presente 2 opciones (vocalmente y / o sosteniendo objetos) 
y pregúntele a su hijo qué quiere conservar. Su hijo puede hacer su elección 
usando gestos (señalando), vocalmente, con imágenes o con su dispositivo de 
AAC (comunicación aumentativa alternativa). 
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Amigos y familia 
Aventuras en casa 

 

Descripción: Siempre es un buen momento para pensar en la familia y los amigos que 
amamos. Celebra hoy hablando con alguien que amas, haciendo una tarjeta o 
enviándole un gif divertido. Extienda un poco de alegría hoy de la forma que 
desee :) Deje que su hijo ayude lo mejor que pueda y bríndele apoyo según sea 
necesario. Cuando terminen, pregúntele cuál fue su parte favorita de la 
actividad. 

Materiales: Artículos de artesanía/papel, teléfono 

  

Consejos para apoyar:  

Habla 
  
  

Habilidades Sociales- Identificando Emociones: feliz, triste, sorprendido, 
decepcionado. Imagínense juntos y discutan cómo creen que se sientan las 
mascotas y los miembros de la familia. ¿Cuáles son las pistas (sus palabras, 
sus expresiones faciales, sus acciones) que nos ayudan a adivinar cómo se 
sienten los demás? 

Fisioterapia Resistencia: "¡Busca a seres queridos" jugando al escondite! Moverse por la 
casa para encontrar un hermano o padre hace que "el buscador" se mueva y 
busque durante un período prolongado de tiempo. 
Fuerza del brazo / control de la cabeza: si no te gusta jugar a las escondidas, 
trata de agarrar fotos de tus seres queridos de la mesa o de un miembro de la 
familia. O, si estás trabajando en el control de la cabeza, intenta mirar de lado a 
lado a las imágenes de sus seres queridos en una estantería. 

Terapia 
Ocupacional 

  
  

Fuerza de la parte superior del cuerpo / Motor Fina (Intercambio de 
manualidades): Haga que su hijo haga y cree tarjetas, insignias, collages, fotos 
para sus hermanos, abuelos o primos. En lugar de trabajar en una mesa o 
escritorio, pegue el papel en una superficie vertical plana como la pared, el 
gabinete o la ventana mientras crean su obra maestra. Trabajar en una 
superficie vertical mejora la fuerza de la parte superior del cuerpo y la atención 
visual. 
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Amigos y familia 
Aventuras en casa 

Psicología 
  
  

Establecimiento de Metas / Amabilidad: Haga que su hijo decida cuántos 
actos de bondad podría lograr durante la semana (es decir, 3 metas de actos de 
bondad que podría lograr). Podrían desarrollar un gráfico para usar para realizar 
un seguimiento y agregar una marca de verificación o una pegatina al gráfico. 
Por ejemplo, entregue un abrazo virtual a un abuelo, escriba una nota de 
agradecimiento o una carta de agradecimiento. 
Juego de roles: los niños a veces necesitan práctica para ser amables, 
especialmente si los ejemplos no son evidentes en sus vidas. Dales escenarios 
simples que puedan representar o jugar un juego de bondad usando “Kindness 
Cards” (Tarjetas de bondad) (se proporcionan ejemplos y un espacio en blanco 
para que imprimas y crees el tuyo). 

Comportamiento 
  
  

Atención: Cuando practique la amabilidad, asegúrese de establecer el 
ambiente para el éxito eliminando las distracciones según sea necesario, para 
que su hijo esté atento a la tarea y / o persona. 
Habilidades sociales: Fomente la toma de perspectiva haciendo que su hijo 
piense en cómo sus acciones afectan a los demás. ¿Cómo se siente alguien 
cuando le das una tarjeta? ¿Cómo se siente alguien cuando juegas con ellos? 
¿Cómo hace sentir a alguien cuando usas sus cosas sin preguntar? Etc. 
Refuerzo /Cumplido: Elogie las acciones que hace su hijo que  usted desea 
fomentar ("¡Buen trabajo por limpiar tu habitación!" "Gracias por sentarte a cenar 
cuando te lo pedí") También puede hacer que practiquen  los cumplidos (Por 
ejemplo, "Gracias por cocinar la cena Papá "," me gusta cuando compartes tus 
juguetes conmigo hermano ") 
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Chocos por todos partes 
Aventuras en casa 

 

Descripción: 

 

Después de un día lluvioso vemos charcos a nuestro alrededor. ¡Intenta salir 
para encontrar algunos y salpicarlos! Si prefieres quedarte adentro, intenta juntar 
una sábana o una toalla para hacer tu propio charco.¡Puedes saltar, caminar / 
rodar a través de él o bailar a su alrededor! Deje que su hijo ayude lo mejor que 
pueda y bríndele apoyo según sea necesario. Cuando terminen, pregúntele cuál 
fue su parte favorita de la actividad. 

Materiales: Botas de lluvia, toalla 

  

Consejos para apoyar: 

Habla 
  
  

Conceptos: antes / después, afuera / adentro, alrededor / a través, dentro / 
fuera, húmedo / seco. Mientras juega en los "charcos" ponga énfasis en los 
conceptos enumerados. ¡Dé instrucciones para verificar la comprensión o haga 
que su hijo le dé instrucciones para seguir con los conceptos objetivo! 

Fisioterapia Fuerza ycoordinación: “Salpique en los charcos”: intente brincar o saltar para 
llegar a la puerta y pretender salpicar en los charcos. Si hay algunos charcos 
afuera, ¡saca tus botas de lluvia y trata de salpicarlas! Saltar es una excelente 
manera de trabajar en la coordinación bilateral y trabajar las fibras musculares 
de "contracción rápida" para fortalecer las piernas. 

Terapia 
Ocupacional 

  
  

Juego de simulación, coordinación bilateral y reconocimiento de símbolos: 
Crea sus propios charcos imaginarios utilizando elementos disponibles en la 
casa, como espuma para manualidades, cartón, platos de papel, cobija o 
impresiones de charcos. Haga que su hijo camine o salte a cada charco 
imaginario. Mézclalo con diferentes tipos de artículos de charco imaginarios 
para pisar o saltar. Para aumentar el desafío, dibuje un símbolo como una forma 
o una letra en el charco imaginario. Toca "detener y continuar" o enciende y 
apaga la música cuando dices "parar" o apaga la música para que tu hijo 
etiquete el símbolo en el que aterrizó o haga el sonido de la letra. Otra idea es 
convertirlo en una actividad de movimiento (por ejemplo, saltar 5 veces en la 
forma del triángulo o equilibrar con un pie).  

SPG COMMUNITY • © All Rights Reserved 

The Speech Pathology Group • Bright Path Therapists • Comprehensive Autism Center 



Chocos por todos partes 
Aventuras en casa 

Psicología 
  
  

Habilidades de negociación: haga que su hijo y otro niño (o adulto) se turnen 
para chapotear en el charco o hacer un juego de quién puede encontrar la 
mayor cantidad de charcos. Su hijo utilizará sus habilidades de negociación y de 
turno para trabajar con otros. 
Atención: mientras llueve, observe cómo las gotas de lluvia caen sobre el 
césped y los charcos. Detente y escucha los sonidos provenientes de la lluvia y 
los charcos que está creando. Respira profundamente y reconoce todas las 
sensaciones en tu cuerpo. 

Comportamiento 
  
  

Solución de problemas: antes de comenzar, explíquele la actividad a su hijo. 
Puede decir "¡Será muy divertido saltar en los charcos! Pero espera, nuestros 
zapatos se mojarán, ¿qué debemos hacer? O bien, si no va a salir, puede 
preguntarles "No está lloviendo, pero saltemos en charcos". ¿Qué podemos 
usar en la casa para ser un charco? 
Esperando: Practique las habilidades de espera antes de comenzar a saltar. Si 
su hijo está intentando saltar sin que usted le dé el visto bueno, dígale "espera", 
cuente hacia arriba o hacia abajo desde un número específico y luego diga 
"¡Bien, ahora podemos saltar!" 
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Cápsula del tiempo 
Aventuras en casa 

 

Descripción: 

 

Parece que cada día es diferente y todo está cambiando. Intente presionar el 
botón de pausa y capture lo que está haciendo y dónde está hoy. Puede 
encontrar una caja o una lata y llenarla con cosas que representan este punto en 
el tiempo. Cuando haya terminado, guárdelo en algún lugar para encontrarlo en 
otro momento. 

Materiales: Caja u otro contenedor 

  

Consejos para 
apoyar: 

Deje que su hijo ayude lo mejor que pueda y bríndele apoyo según sea 
necesario. Cuando terminen, pregúntele cuál fue su parte favorita de la actividad. 

Habla 
  
  

Siguiendo instrucciones: Según el nivel de habilidad, dé un giro diferente a la 
actividad y conviértala en una actividad de instrucciones de seguimiento. ¿Puede 
su hijo seguir instrucciones de 1 paso? Quetal instrucciones de 2 pasos? 
¿Quieres cambiarlo? Haga que su hijo practique darle las instrucciones a usted. 
Asegúrese de que las instrucciones sean claras y concisas. 

Fisioterapia Equilibrio y agilidad: cuando esté listo para esconder la caja, busque por todos 
lados dónde colocarla, mire debajo de las camas o sofás, o incluso excave un 
hoyo afuera. 
Agáchese, parece y gate para buscar un lugar donde esconder la caja desafíe a 
su hijo a probar una variedad de posiciones mientras se mantiene equilibrado. 

Terapia 
Ocupacional 

  
  

Decorando la Cápsula del Tiempo: ¡Convierta esto en una actividad divertida 
usando lo que tiene en la casa! Las herramientas pueden incluir tijeras, 
pegamento, papel, marcadores, crayones, pegatinas, 
brillantina, impresiones, revistas, palitos de helado, etc. 
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Cápsula del tiempo 
Aventuras en casa 

Psicología 
  
  

Habilidades Sociales: Haga que su hijo elabore una lista de sus cosas favoritas 
de este año (o la semana pasada) y compare notas con la lista de otra persona. 
Esta es una gran actividad de ida y vuelta que incita a su hijo a escuchar 
activamente y escuchar las perspectivas de los demás. 
Autorreflexión: A medida que recopile cosas que representan dónde está hoy, 
reflexione sobre sí mismo. ¿Cómo se siente en la actualidad? ¿Hay algo que 
haría diferente hoy? Mencione una cosa por la que esté agradecido. 
Establecimiento de objetivos: Tome 3 hojas de papel (o tarjetas 3x5). Pídale a 
su hijo que use la cápsula del tiempo para establecer metas: 1) Una cosa que le 
gustaría mejorar; 2) Algo nuevo que le gustaría hacer este año; 3) ¿Qué lo hace 
único o especial? Proporcione ejemplos si es necesario y haga que su hijo haga 
fotos que ilustran sus metas. Luego, elija una fecha en el futuro (es decir, el 
último día de clases) para abrir las tarjetas de un sobre y reflexionar sobre sus 
metas. 

Comportamiento 
  
  

Horarios: Use un horario visual con imágenes o palabras que muestren lo que 
hará (1. Encuentre una caja / contenedor, 2. Elija 3-5 artículos, 3. Encuentre un 
lugar especial para el contenedor) 
Comunicación Funcional: Apoye a su hijo en el uso de su modo de 
comunicación (sea: gestos, signos, palabras, imágenes, o dispositivo  de AAC) 
para decir lo que quiere poner en la cápsula del tiempo, pregúntele si necesita 
ayuda a proponer ideas y dígale si necesita un descanso. 
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A la caza de insectos 
Aventuras en casa 

 

Descripción: 

 

¡El mundo está lleno de criaturas, grandes y pequeñas! Intenta buscar insectos 
en tu vecindario o en tu patio trasero. ¡Disfruta del sol y mira lo que hay en el 
mundo que te rodea! Deje que su hijo ayude lo mejor que pueda y bríndele 
apoyo según sea necesario. Cuando terminen, pregúntele cuál fue su parte 
favorita de la actividad. 

Materiales: ninguno 

  

Consejos para apoyar:  

Habla 
  
  

Expandiendo el Lenguaje: Haga que su hijo describa el insecto que ve en una 
oración. ¿Quieres llevarlo a un nivel superior? Pídale que incluya modificadores 
como tamaño / forma / color / ubicación en sus oraciones. 

Fisioterapia Coordinación: Intenta imitar a las criaturas que ves, rueda como una cochinilla 
de la humedad, salta como un saltamontes y gatea como una hormiga. Todos 
estos movimientos se basan en una secuencia coordinada de movimientos que 
desafían todo el cuerpo. 

Terapia 
Ocupacional 

  

Actividad de movimiento de la guía de imágenes: Tener una guía o una copia 
impresa puede ayudar a alentar a los niños a participar en la búsqueda del 
tesoro, o darles más pistas visuales para identificar insectos. Haga que su hijo 
recolecte pequeños artículos que no esten vivos en un cartón de huevos vacío. 
Picture Guide Nature Scavenger Hunt 

Psicología 
  
  

Juego de roles: Organice un área de jardinería con cualquier herramienta de 
jardinería (juguetes) que pueda tener, regaderas, macetas vacías para plantas, 
etc. Puede agregar guantes para jardinería, un sombrero, parte de una 
manguera, protectores de rodillas para jardinería y cualquier otro material que 
tenga relacionado con la jardinería. Haga que su hijo finja que es un jardinero. El 
juego de roles puede apoyar a los niños en habilidades sociales, empatía por los 
demás y fomenta la creatividad. 
Habilidades Sociales: Escriba o tome fotografías de todos los insectos que 
encontró. Juegue un juego de adivinanzas de los que encontró. Para comenzar, 
piense en uno de los insectos que descubrió y proporcione 2-3 pistas a su 
compañero (es decir, tengo alas y soy colorido). 
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A la caza de insectos 
Aventuras en casa 

Comportamiento 
  
  

Siguiendo Instrucciones: Establezcan reglas y expectativas antes de 
comenzar. Hágale saber a su hijo que, mientras esté afuera, todos deben estar 
seguros (tomarse de las manos al cruzar la calle, caminar con seguridad), ser 
responsable (escuchar a mamá / papá, limpiar cuando haya terminado) y ser 
respetuoso (usar palabras amables, ayudarse mutuamente) ) elogie a su hijo 
durante la actividad por seguir las reglas 
Imitación: Modele sonidos o frases apropiadas cuando encuentre un insecto 
(por ejemplo: "¡Ah!", "¡Oh, he encontrado uno!"). También puede modelar gestos 
apropiados (por ejemplo, aplaudir / sonreír / mostrar una cara sorprendida, 
señalar el insecto, etc.). Apoye a su hijo para que haga lo mismo cuando 
encuentre un insecto. 
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