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Plastilina galáctica 
Aventuras espaciales 

 

Descripción: 

 
 

¡Esta plastillina suave y blanda es fácil de hacer (y segura para consumir)! 
Los colores azul, morado, rosa y negro le dan ese aspecto de galaxia. 
  
1. Mezcle la harina, la sal y la crema de tártaro en una olla grande. Luego, 
agregue el agua y el aceite. 
* Si solo está haciendo un color, agregue el color ahora. Comience con 
unas gotas, luego agregue más según sea necesario. 
2. Cocine a fuego medio, revolviendo constantemente. Continúe 
revolviendo hasta que la masa se haya espesado y comience a formarse 
en una bola. 
3. Retire del fuego y coloque la masa dentro de una bolsa del tamaño de 
un galón. Deje enfriar un poco, luego amase hasta que quede suave. 
* Si desea varios colores, divida la masa en bolas (para cuántos colores 
desea) y agregue la masa en bolsas de un cuarto de galón. Comience con 
unas gotas de color, luego agregue más según sea necesario. 
4. Amase la masa mientras está dentro de la bolsa, para que no se le 
manchen sus manos. Una vez que esté todo mezclado, ¡está listo para 
jugar! 

Materiales: 2 tazas de harina 
3/4 taza de sal 
4 cucharaditas de crema de tártaro 
2 tazas de agua tibia 
2 cucharadas de aceite (por ejemplo, vegetal, canola, aguacate, coco, 
etc.) 
Colorante alimenticio 
Bolsa de plástico reutilizable de un galón 
Bolsas de plástico reutilizables de un cuarto de galón (si se hacen varios 
colores) 
Opcional: contenedores para almacenar 
Opcional: estrellas brillantes, brillo 

 

Consejos para apoyar: 

Habla 
 

Siguiendo Instrucciones: Por Ejemplo, Haga que su hijo vierta el agua, 
agregue las gotas de colorante alimentario o mida 2 tazas de harina. 
Memoria: ¿Puede su hijo recordar los ingredientes que se usaron? 
Palabras de acción: verter, revolver, amasar, mezclar, cocinar. Haga que 
su hijo ponga estas palabras en una oración. 
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Plastilina galáctica 
Aventuras espaciales 

Formas: Crea diferentes formas con tu plastilina. 
Conceptos Espaciales: Mueva sus formas o planetas alrededor 
practicando debajo, detrás, al lado, en. 

Fisioterapia Aporte Vestibular: Ponga sus planetas en órbita. Pídale a su hijo que 
sostenga los planetas mientras giran en un círculo o rueden en el piso de 
lado a lado. Coloque "el sol" en el piso entre usted y su hijo y tómense de 
las manos y gíren alrededor del sol. Girar y voltear activa su sistema 
vestibular, lo que afecta el equilibrio. 

Terapia Ocupacional 
 

Coordinación Bilateral: Use un rodillo o un instrumento similar para 
aplanar la plastilina y ambas manos para crear formas (por ejemplo, hacer 
rodar una pelota entre las palmas de las manos, creando una serpiente). 

Comportamiento 
 

Elogio: Enfóquese en elogiar a su hijo tanto como sea posible durante 
esta actividad y en corregir lo menos posible. ¡Las actividades de varios 
pasos pueden ser difíciles! Trate de encontrar lo que su hijo está haciendo 
bien: esperar, sentarse, ayudar, escuchar cuando le pida que haga algo, 
turnarse, etc. Evite palabras como "no hacer" o "parar" y, en su lugar, 
dígalo como lo que debería estar haciendo (Por ejemplo: en lugar de "No 
ensucies", pruebe "Recuerda guardarlo en el tazón" o en lugar de "Deja de 
abrir la bolsa", pruebe "Mantengamos la bolsa cerrada para que no se nos 
ensucien nuestras manos.”  
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Luces de constelación 
Aventuras espaciales 

 

Descripción: 

 
 

¡Haga que su hijo observe diferentes constelaciones dentro de su hogar! 
  
1. Imprima el modelo de constelación  y péguela en papel de construcción 
o cartulina. Deje secar completamente. 
2. Usando un objeto afilado, haga agujeros en la impresión donde están 
los puntos negros. 
3. Recorte cada círculo en la línea punteada. 
4. Pegue la impresión en la linterna. ¡Intente encender la luz y alumbrarla 
en la pared de una habitación oscura! 

Materiales: Linterna 
tijeras 
chincheta, palillo de dientes, brocheta u otro objeto afilado 
cinta adhesiva 
Impresión de la constelación 
Papel de construcción o cartulina 
Pegamento 

 

Consejos para apoyar: 

Habla 
 

Vocabulario: constelación, astrónomos, zodiaco, estrellas, telescopio 
Patrones: ¿Puede su hijo encontrar patrones  por ejemplo, formas o 
animales con sus constelaciones? 
Nombre sus estrellas en su constelación. 
Describiendo:  "Big Dipper": ¿a qué se te figura a ti?  
Igual / Diferente: ¿En qué se parecen las nubes a las estrellas? 

Fisioterapia Coordinación: Si tiene suficientes suministros para hacer 2 linternas, 
entonces usted u otro miembro de la familia pueden colocar una 
"constelación" en la pared mientras su hijo intenta proyectar su 
"constelación" encima de la suya. O bien, su hijo podría sostener una 
linterna en cada mano e intentar superponer los patrones. 
Conciencia Espacial: Juegue un juego de "las escondidas con las 
linternas". Turnense para esconderse y usar su linterna para encontrar y 
"etiquetar" a la otra persona con la luz. Nota: este juego debe jugarse en 
algún lugar sin riesgos de tropiezos y objetos frágiles. 
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Luces de constelación 
Aventuras espaciales 

Terapia Ocupacional 
 

Visual Espacial/ Memoria: Tenga a mano una copia extra de la impresión 
de la constelación, para que pueda recordar sus nombres. Intente hacer 
un juego de memoria para que su hijo pueda identificar cada uno. Para un 
desafío adicional, gire la linterna en diferentes direcciones y vea si su hijo 
puede reconocer una constelación cuando está de costado y al revés. 

Comportamiento 
 

Expectativas / Reglas: Identifique 2-3 reglas para la actividad y repaselas 
con su hijo antes de comenzar. Ejemplo: 

1. Usa tijeras y objetos afilados con cuidado. Úsalos solo para 
hacer agujeros en papel o cortar papel. 
2. Pide ayuda si la necesitas. 
3. Escucha cuando mamá / papá te piden que hagas algo. 

Elogie a su hijo cuando siga las reglas. Si comienzan a romper las reglas, 
repase esa regla en particular con ellos (por ejemplo: "Recuerda, nuestras 
reglas dicen que necesitamos usar tijeras sólo para cortar papel. ¿Puedes 
mostrarme cómo hacerlo?") 
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Lanzamiento de cráter lunar 
Aventuras espaciales 

 

Descripción: 

 
 

¡Haga que su hijo aprenda cómo se formaron los cráteres y las superficies 
de la luna, dejándolos hacer los suyos! 

1. Haga un círculo grande en el papel negro con pasta de dientes o crema 
de afeitar. 
2. Rellene con más pasta de dientes / crema y extienda con el cuchillo de 
mantequilla hasta que el círculo esté completamente lleno. 
3. Asegure el papel en una superficie vertical, pegando con cinta adhesiva 
todos los bordes. (NOTA: Esta actividad puede volverse desordenada; se 
recomienda hacer esto en algún lugar al aire libre, o donde el área se 
pueda limpiar fácilmente según sea necesario) 
4. Haga que su hijo lance la pelota a la luna y observe los cráteres y 
patrones que se forman. 

Materiales: Papel de color oscuro como negro, azul o morado (por ejemplo, papel de 
construcción, cartulina) 
Cinta adhesiva 
Pasta de dientes blanca o crema de afeitar 
Cuchillo de mantequilla 
Pelota liviana (por ejemplo, wiffle ball, pelota de tenis) 

 

Consejos para apoyar: 

Habla 
 

Describiendo: Color, forma, tamaño y textura de la luna. ¿Cómo se siente 
la crema de afeitar en sus manos? Haga que su hijo describa cómo se ven 
sus "cráteres". 
Discusión: ¿Cómo sería un viaje en cohete a la luna? Haga que su hijo 
describa su cohete. ¿Cómo se sentiría viajar en un cohete? ¿Qué verían 
cuando aterrizaran en la luna? 
Igual / diferente: ¿Cómo es el planeta Tierra igual y diferente a la luna? 
Preguntas: ¿Quién ha estado en la luna? ¿Qué es un astronauta? ¿En 
qué fase está la luna esta noche? ¿De qué está hecha la luna? ¿Cuál es 
el propósito de la luna? 
Canta canciones sobre la luna: Zoom Zoom Zoom We’re Going to The 
Moon 

Fisioterapia Variedad de movimientos: Patear la pelota contra el papel. Sostenga la 
pelota con una mano, gire en círculo y suelte para golpear el papel. 
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Lanzamiento de cráter lunar 
Aventuras espaciales 

Rebote la pelota del suelo para golpear el papel. Ruede la pelota como 
una bola de boliche. Pruebe diferentes movimientos que no sean lanzar. 

Terapia Ocupacional 
 

Motricidad Gruesa: Haga que su hijo intente los lanzamientos por encima 
y por debajo. Coloque cinta adhesiva en el suelo y vea qué tan atrás 
pueden pararse del objetivo 

Comportamiento 
 

Diga, Muestre, Haga: Dígale a su hijo que van a hacer una actividad 
divertida aprendiendo cómo se formaron los cráteres y las superficies de la 
luna al dejarlo hacer los suyos! Luego, muéstreles cómo hacerlos paso a 
paso y haga que sigan o muéstreles cómo hacer la secuencia completa y 
luego pida que lo hagan. ¡Recuerde elogiar sus esfuerzos! 
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Colector de luz planetario 
Aventuras espaciales 

 

Descripción: 

 
 

¡Haga que su hijo crea su propia versión del sistema solar! 

1. Corte círculos de toallas de papel o filtros de café. Puede elegir escalar 
los planetas según su tamaño (no tiene que ser exacto). 

2. Colore cada uno de los planetas, usando la siguiente lista como una 
guía sugerida: 
 
Mercurio: gris y marrón. 
Venus: amarillo y marrón. 
Tierra: verde y azul. 
Marte: rojo y naranja. 
Júpiter: rojo, marrón, naranja y amarillo. 
Saturno: marrón, amarillo 
Urano: azul 
Neptuno: azul y morado 
 
3. Coloque recortes de colores en el área de superficie deseada. Rocía 
agua sobre los planetas, permitiendo que los colores se mezclen. 
4. Una vez completamente secos, los planetas se pueden pegar con cinta 
adhesiva en una ventana donde entre la luz solar. 

Materiales: Toallas de papel o filtros de café. 
Marcadores 
Botella de spray llena de agua 
Cinta adhesiva 
Hoja, plato o bandeja para hornear (seleccione algo que no le importe que 
lo rocíen) 

 

Consejos para apoyar: 

Habla 
 

Nombramiento: colores, conteo, formas 
Secuencia: nombrando los planetas de mayor a menor 
Articulación: ¿puedes decir claramente los nombres de los planetas? 
Haga una oración con los nombres de los planetas. 
Preguntas: ¿Qué planeta es rojo? ¿Qué planeta es el más pequeño? 
¿Qué planeta está más cerca del sol? 
Enseñe el Dispositivo mnemotécnico: " My Very Educated Mother Just 
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Colector de luz planetario 
Aventuras espaciales 

Served Us Nine Pizzas” (Mi madre muy educada acaba de servirnos 
nueve pizzas) o “Mi vecina tiene joyas sobre un naranjo pintado” para 
recordar el orden de los planetas que orbitan alrededor del sol. (Mercurio, 
Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón). 

Fisioterapia Alcance / Rango de movimiento: Dígale a su hijo que estire los brazos 
sobre la cabeza para colocar el colector de luz lo más alto posible. 
¿Pueden pararse de puntillas y subir más? ¿Qué sucede si usan dos 
manos en lugar de una? 
Fuerza: Si su hijo puede subir y bajar desde un taburete, coloque uno 
frente a la ventana y dígale que suba y baje del taburete cada vez que 
ponga un planeta en la ventana. 

Terapia Ocupacional 
 

Motricidad Visual: En vez de dibujar un circulo a mano, intente de usar 
diferentes objetos (por ejemplo, vasos, tazas, cuencos pequeños, 
recipientes) para que su hijo pueda trazar con un lápiz. 

Comportamiento 
 

 Opciones: Presente muchas oportunidades para que su hijo tome 
decisiones a lo largo de esta actividad. Por ejemplo,  su hijo puede decidir 
qué planeta quiere hacer primero, qué colores usar, si quieren que usted 
le ayude a hacer algunos planetas o no, qué materiales quieren usar, 
dónde quieren colgar su sistema solar, etc. 
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Explorador espacial 
Aventuras espaciales 

 

Descripción: 

 

¡Juegue un juego en el que le ayuda a su hijo a descubrir nuevas tierras! 
Coloque juguetes / juegos en la casa y dígales que cada habitación es un 
planeta diferente. Necesitan buscar las cosas que ha escondido alrededor 
de la galaxia. 
  
Opcional: puede darle un mapa para ayudarlo en su viaje 

Materiales: Lista de objetos ocultos. 
Peluches / otros juguetes 
Opcional: Dibuje un mapa de la "galaxia" y etiquete qué planetas están 
habitados por los juguetes ocultos 

 

Consejos para apoyar: 

Habla 
 

Preguntas: Pídale a su hijo que haga preguntas que lo lleven al elemento 
oculto (por ejemplo, ¿dónde nos cepillamos los dientes?). 
Instrucciones siguientes: Déle a su hijo instrucciones simples que lo 
lleven a las habitaciones correctas (por ejemplo, ve al final del pasillo y 
gira en la esquina). 
Preposiciones: Enfatice palabras como al lado, debajo, detrás, arriba al 
describir dónde estaba el elemento oculto. Haga que su hijo practique el 
uso de preposiciones mientras le describe dónde se encontró el elemento 
oculto. 
Lenguaje Expresivo: Haga que su hijo forme una oración que describa el 
objeto oculto. 
Memoria / Recordar: Después de que su hijo haya encontrado todos los 
elementos ocultos, ¿pueden recordar y nombrar el elemento que 
encontraron en cada habitación? 
Articulación: Una vez que su hijo encuentre el elemento oculto, tiene que 
decir 5 palabras que contengan su sonido objetivo. 

Fisioterapia Variedad de Movimiento: Al hacer su mapa del tesoro, considere "cómo" 
su hijo va llegar a los elementos ocultos. Coloque una toalla y digale que 
tienen que saltar / brincar sobre la galaxia Vía Láctea, ponga un par de 
sillas en el pasillo y  haga que su hijo gate a través del cinturón de 
asteroides, esconda algo en un gabinete bajo para que tengan que 
ponerse en cuclillas y mirar adentro. 
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Explorador espacial 
Aventuras espaciales 

Terapia Ocupacional 
 

Solucionando Problemas: Deje pistas escritas sobre dónde están ocultos 
ciertos artículos (por ejemplo, "El animal de peluche está en un lugar 
donde se almacenan los libros", es decir, una estantería u otra área de 
almacenamiento  que sea relevante) 

Comportamiento 
 

Comunicación Funcional: Apoye a su hijo en la comunicación de 
necesidades / deseos durante esta actividad utilizando su modo de 
comunicación. Pueden pedir ayuda si: no pueden encontrar las pistas, 
olvidaron el nombre de un planeta, etc. Pueden pedir un descanso si: se 
frustran, su atención comienza a divagar, etc. Pueden pedir hacer un 
cierto paso de las instrucciones proporcionadas, como: ocultar algo para 
que lo encuentren, ayudar a hacer el mapa, etc. Asegúrese de revisar 
estas cosas antes de comenzar la actividad e intervenir para pedirles que 
se comuniquen inmediatamente ante los primeros signos de frustración. 
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