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Equipo de detective
Semana de detectives

Descripción:

Es la Semana de los Detectives y todo un buen detective necesita un equipo
especial. La actividad de hoy se centrará en hacer y reunir equipo y suministros
de detectives que se pueden usar durante toda la semana para todas las demás
actividades. ¡Haga que su hijo ayude a hacer y reunir los materiales, así como a
jugar a disfrazarse para realmente desempeñar el papel!

Materiales:

Binoculares: dos tubos de rollo de papel higiénico, pegamento / cinta para pegar
Telescopio: tubo de toalla de papel o tubo de papel de envolver
Para decorar binoculares / telescopios: Pintura, marcadores, crayones,
pegatinas,
Tarjeta de identificación de detective: una tarjeta de índice / papel, almohadilla
de tinta para la impresión del dedo pulgar, bolígrafo para escribir el nombre
Ideas de atuendo (opcional): sombrero, abrigo grande, cinturón, guantes, lupa,
bloc de notas, bolígrafo

Consejos para apoyar:
Habla

Vocabulario central para enfocarse: hacer, necesitar, convertir, diferente,
divertido, gustar
Secuencia: asegúrese de describir los pasos que se requieren para hacer su
equipo especial. (Por ejemplo, primero tomamos los rollos de papel higiénico y
los colocamos uno al lado del otro. Luego necesitamos pegamento / cinta
adhesiva para mantenerlos juntos. Después ... Último / Finalmente ... etc.)
Funciones / Vocabulario: Hable sobre los diferentes materiales que está
haciendo. Describa cómo se ven y para qué se usan (por ejemplo, los
binoculares son lo que usamos para ayudarnos a ver cosas lejanas. Son
pequeños y redondos. Un telescopio es largo y redondo. También nos ayuda a
ver cosas lejanas). Hable sobre cómo los usará cuando esté buscando pistas.
Preposiciones: al hacer sus materiales, pregúntele (o describa) a su hijo dónde
está colocando las diferentes piezas. Por ejemplo, "Ponemos la cinta /
pegamento en el tubo o" ¡Pongamos nuestra lupa en nuestro bolsillo para que
no la perdamos! ")
Predicción: Haga que su hijo adivine lo que podrá ver más adelante en la
semana. ¿Qué crees que encontraremos? ¿Qué más podríamos ver con
nuestros binoculares / telescopio?
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Equipo de detective
Semana de detectives
Fisioterapia

Terapia
Ocupacional

Estiramiento / calentamiento: Antes de vestirse en su equipo de detective,
intente un calentamiento y empecé a moverse. Estire los brazos hacia arriba
para alcanzar lo más alto que pueda, inclínese hacia adelante y toque los dedos
de los pies, e incline el cuerpo de lado a lado para estirar el tronco del cuerpo.
Haga los estiramientos para su comodidad y movilidad individual. ¿Hay otros
estiramientos que le gustaría hacer para seguir moviéndose?
Motor Fino / Motor Visual / Secuencia: ¡Jueguen a disfrazarse es una
excelente manera para que los niños practiquen cómo manejar su ropa! Esto
puede incluir abotonarse, atarse los zapatos, abrochar / desabrochar, ajustar
calcetines, tiras de velcro y ponerse / quitarse diferentes prendas de vestir
(dependiendo del nivel de desarrollo de su hijo). Su hijo también puede practicar
estas habilidades ayudándole a usted vestirse.

Psicología

Identificando Emociones / Habilidades de Afrontamiento: ¡Supongamos que
somos detectives de superhéroes! ¡Usa la hoja de trabajo de Superhero
Detective worksheet  (detective de superhéroe) para anotar cualquier
preocupación que pueda tener e investigar más esa emoción! ¡Use sus
habilidades de detective de hechos para determinar si hay evidencia que
respalde su preocupación y luego encuentre soluciones! Piense en las
características que su detective de superhéroes tendría para combatir esas
preocupaciones. Haga una lista de las habilidades de afrontamiento que su
Superhéroe puede extraer cuando esas preocupaciones vuelvan a aparecer (es
decir, escribir un diario, respirar profundamente, salir a caminar, tomar un
descanso).
Juego de roles: ¡Tenga una caja o ubicación designada en su casa donde su
hijo pueda encontrar su equipo especial para la semana y haga que su hijo
realmente asuma sus roles de detective! El juego de roles fomenta el trabajo en
equipo y el interés en otros niños y en lo que esten pensando y haciendo. A su
vez, es probable que este tipo de juego aumente la empatía, al juzgar cómo se
puedan sentir los demás. Además, preste atención al juego de su hijo. Los niños
tienden a actuar y procesar sus emociones a través de su juego de simulación.

Comportamiento

Tomar decisiones: Presentele muchas opciones a su hijo durante esta
actividad: qué tipo de materiales usar, el orden de las tareas y / o quién hace
qué (por ejemplo: “¿Quieres tu ponerlos juntos o quieres que yo lo haga? ")
Solución de problemas: apoye a su hijo para que sea creativo con los
elementos utilizados para hacer su equipo de detective, así como para resolver
los problemas que puedan surgir. Si no tiene tubos de toallas de papel, ¿qué
más se puede usar? Si una chaqueta es demasiado grande, ¿qué puedes hacer
para arreglarla? Si la pintura se derrama sobre la mesa, ¿cuál es una solución?
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¿Qué falta / es diferente?
Semana de detectives

Descripción:

¡Han ocurrido unos engaños y es hora de resolverlos! ¿Establezca algunas
situaciones en su hogar donde su detective pueda ayudarle a descubrir lo que
falta y / o lo que es diferente?
→ "¿Qué falta?": Puede colocar 4-5 elementos en una mesa, hacer que su
detective cierre los ojos, quite uno y luego haga que adivinen cuál falta O puede
ocultar un elemento cotidiano y ver si puede descifrar cual falta (por ejemplo: la
pasta de dientes, las cucharas de cereal, etc.)
→ "¿Qué es diferente?": Cambie algo en el entorno de su hijo de una manera
muy tonta y / o obvia para ver si pueden ver lo que es diferente (por ejemplo:
poner las sillas de la cocina al revés, usar zapatos en las manos, tener libros en
la nevera, etc.)
¡También puede hacer que su hijo le haga esto a usted!
No olvide dejar que su detective se vista con su disfraz de detective si el/ella
quiere

Materiales:

Artículos para el hogar, equipo de detective

Consejos para apoyar:
Habla

Haciendo y respondiendo Preguntas: Comience con “Qué” y pase a palabras
de preguntas más concretas como “Quién” y “Dónde” si su hijo ya las ha
dominado, pase a preguntas más abstractas como "Por qué" y "Cómo.’” Para los
estudiantes que usan dispositivos de AAC (comunicación alternativa y
aumentativa), modele estas preguntas para el estudiante y permita una pausa
expectante y extendida para alentar a su hijo a responder a la pregunta o hacerle
una pregunta.
Hable sobre las funciones de los elementos, especialmente con la actividad
de"¿Qué es diferente?” Hable sobre por qué / cómo la situación es diferente o
chistosa y luego discuta cómo se usa típicamente el artículo (por ejemplo, ¡los
libros no van en el refrigerador! Usamos libros para leer, podemos encontrarlos
en la biblioteca o en un estante) también puede expandirse y hablar sobre
categorías (por ejemplo, ¿qué otras cosas podemos encontrar en el
refrigerador?)

Fisioterapia

Imitación Motor: Mientras encuentran similitudes y diferencias entre objetos,
¡pruébenlo ustedes mismos! Usted y su hijo pueden turnarse para copiarse
mientras intenta diferentes movimientos, saquen la lengua, tóquense las rodillas,
balance sobre un pie, etc. Traten de preguntar "¿qué es diferente?" e imitarse
unos a otros.
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¿Qué falta / es diferente?
Semana de detectives
Terapia
Ocupacional

Escaneo Visual: para agregar un elemento a las actividades de"¿Qué falta?" o
"¿Qué es diferente?,” trate de que su hijo se quede lo más quieto posible,
moviendo solo sus ojos para buscar objetos o diferencias.
Atención / Reconocimiento Visual: Otro elemento es jugar los juegos en
habitaciones que tienen menos distracción o desorden, para que su hijo tenga
más facilidad para concentrarse en lo que falta o es diferente. Use objetos con
características familiares u obvias (por ejemplo, colores brillantes, objetos de
mayor tamaño, objetos de uso común)

Psicología

Habilidades de Funcionamiento Ejecutivo: Ayude a su hijo a hacer
suposiciones inteligentes sobre los elementos que faltan brindándole pistas. Por
ejemplo, "Es algo que usamos cuando nos despertamos y cuando nos vamos a
la cama (pasta de dientes)" Al hacer esto, usted está aumentando las habilidades
de predicción, flexibilidad cognitiva y función ejecutiva de la vida real de su hijo.
Habilidades Sociales: Proporcione pistas exageradas y no verbales a través de
sus expresiones faciales y lenguaje corporal para mostrar si el niño está cerca o
lejos del objeto. Sonríe y asiente cuando estén cerca del objeto, y frunsca y
sacuda la cabeza cuando se estén alejando. ¡Esta actividad ayuda a aumentar la
comprensión de su hijo sobre el lenguaje no verbal y las habilidades sociales!

Comportamiento

Solicitud de Ayuda: Si su hijo no puede descifrar lo que falta o identificar lo que
es diferente, ayúdalo a pedir ayuda de manera apropiada usando palabras /
signos / imágenes / su dispositivo de AAC.
Tolerancia: si su hijo generalmente tiene dificultades cuando las cosas son
"diferentes" o están fuera de lugar, comience con esta actividad utilizando
elementos que no les importan mucho. Elogíelos cuando toleren y encuentren el
artículo perdido / diferente. Si lo desea, puede llegar a elementos más
desafiantes.
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Espía sensorial
Semana de detectives
Descripción:

¡Es hora de usar esos sentidos de espía! Ayude a su detective aprovechar su
sentido del gusto, olfato, sensación y audición mediante el uso de elementos de
su hogar para configurar una "estación de espionaje sensorial". Coloque
alimentos, olores (lociones, velas), objetos táctiles (limo, papel de lija, bolas de
algodón, etc.) y artículos que emitan un sonido (campana, juguetes, etc.) Haga
que su hijo cierre los ojos y se involucre con uno de los artículos según el sentido
en el que estés trabajando (por ejemplo: probar helado, sentir algodón, oler
limón, escuchar el sonido de la llave). Pídale a su hijo que adivine cuál es el
artículo.
¡También puede hacer que su hijo le haga esto a usted!
No olvide dejar que su detective se vista con su disfraz de detective si el/ella
quiere

Materiales:

Artículos para el hogar, equipo de detective

Consejos para apoyar:
Habla

Describiendo: Anime a su hijo a usar la mayor cantidad posible de lenguaje
descriptivo. Recuérdeles que podemos describir artículos usando palabras
relacionadas con tamaño, forma, color, ubicación, parte, sensación/ tacto, olfato y
función. Palabras para describir: tamaño: grande, pequeño, chiquito, enorme,
grande, mediano, etc. forma: redonda, rectangular, ovalada, cuadrada, triangular;
ubicación (por ejemplo, ¿dónde se encuentra el artículo / dónde lo vemos?); parte
(por ejemplo, ¿qué tiene / qué va con el artículo?); sensación / tacto: húmedo,
seco, áspero, liso, espinoso, limoso, caliente / cálido, frío, suave, borroso, duro,
etc. olor: dulce, amargo / acre, apestoso, cítrico, floral (como una flor), menta, etc
.; función (para qué se utiliza). Practique el uso de frases portadoras como las
anteriores o frases como: "Se siente ...", "Huele (como) ...", "Sabe ..." "Tiene ..."
Para los estudiantes que usan dispositivos AAC, practiquen las frases de los
portadores: "veo", "escucho", "huelo", "siento" y "es". Si el estudiante no tiene el
vocabulario de los elementos en su dispositivo, haga que el estudiante practique
comentar (por ejemplo, "lo escucho", "lo veo", etc.), o explore el vocabulario que
ya ha programado (por ejemplo, "Yo huelo dulce" o "Yo huelo flor" en lugar de
"Huelo una flor de cerezo ").
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Espía sensorial
Semana de detectives
Fisioterapia

Uso de los sentidos con el movimiento: mientras su hijo juega a "Espía
Sensoria", pídale a su hijo que se toque los ojos, la nariz, la boca y los oídos
mientras experimentan las diferentes vistas, olores, gustos y sonidos. Si eso es
un desafío para ellos, entonces tiene la opción de ayudarle suavemente a
estirarse a medida que alcancen cada parte del cuerpo.
Cuando haya terminado, puede caminar afuera o alrededor de la casa y hablar
sobre más sensaciones que experiencian. ¿Hay viento en tu cara? ¿Hueles la
hierba? ¿Oyes un pájaro?

Terapia
Ocupacional

Motor Fina/ Atención Visual: Encuentre formas de incorporar elementos
sensoriales en actividades artísticas y artesanales utilizando lo que está
disponible para usted. Las ideas incluyen pintar con los dedos, crear imágenes
con bolas de algodón, colorear con marcadores perfumados, jugar con arena de
colores, hacer figuras de arcilla y colorear con tiza para exteriores.
Escaneo Sensorial / Visual: Haga un recipiente sensorial para su hijo, llénelo
con agua coloreada, cuentas de agua, maní de espuma, papel picado, frijoles,
arroz, etc. Coloque juguetes y objetos dentro para que el niño juegue. Otras
cosas que se pueden agregar incluyen brillo y aromas, dependiendo de las
preferencias y necesidades.

Psicología

Regulación de la emoción: El juego sensorial puede ser increíblemente
relajante y puede ayudar en las habilidades de autorregulación. A medida que su
hijo aprovecha todos sus sentidos, a medida que se pregunta cómo se siente
cada cosa, huele, suena, sabe, etc. Haga que su hijo use una Sensory Break
card
(es decir, dígale que puede acceder de 1 a 3 descansos sensoriales en su día) y
que tenga algunos de sus artículos sensoriales favoritos disponibles para
continuar trabajando en la regulación de las emociones y proporcionar un poco
de diversión en su día.
Cognitivo: El juego sensorial puede aumentar las habilidades de resolución de
problemas y toma de decisiones. Por ejemplo, presente un problema matemático
a su hijo y también proporcione materiales para encontrar una solución (es decir,
usar arroz o frijoles para problemas matemáticos).

Comportamiento

Esperando: Practique las habilidades de espera antes de que su hijo comience a
adivinar. Si su hijo está tratando de adivinar sin que usted dé el visto bueno,
dígale "espere", cuente hacia atrás o hacia abajo desde un número específico y
luego diga "¡Bien, ahora puedes adivinar!"
Túrnense: Practique turnándose entre usted y su hijo (¡y otros miembros de la
familia también!) De quién elige el artículo y quién adivina. Si es necesario, use el
soporte visual como una hoja de papel de color (por ejemplo, un papel amarilla)
para mostrar quién adivina.
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Juegos de adivinanzas
Semana de detectives
Descripción:

¡Los detectives son muy buenos para adivinar! Y qué mejor manera de practicar
adivinanzas que jugando algunos juegos de adivinanzas. Esto se puede hacer
con juegos de mesa (Guess Who ?, Clue, Pictionary, Charades), fotos familiares
para jugar "Who Is it?" (Puede describir a la persona mientras mira su foto y su
hijo adivina O simplemente puede sostener y subir la imagen y su hijo nombre
quién es O usted coloque algunas imágenes y su hijo selecciona la correcta), o
algunas rondas de "Veo Veo" en la casa o afuera.
No olvide dejar que su detective se vista con su disfraz de detective si el/ella
quiere

Materiales:

Juegos de mesa: Guess Who ?, Clue, Pictionary, Charades
"¿Quién es?": Fotos familiares
Veo Veo: artículos para el hogar / artículos para exteriores

Consejos para apoyar:
Habla

Continúa practicando las preguntas usando las palabras (qué, quién, dónde ...).
Para los estudiantes con herramientas AAC, use el término "veo" en lugar de
"espio"
Para ayudarle a su hijo a adivinar preguntas modele y alienate por ejemplo:
¿Cómo se ve / siente / sabe / huele?
¿Dónde lo vemos / lo encontramos?
¿Es ___ (insertar atributo / palabra descriptiva)?
Tiene ____ ? / ¿Tiene él / ella ____?
¿Cómo lo usamos? / ¿Para qué se usa esto?

Fisioterapia

Tareas Funcionales: Lo que sea que juegue, pídale a su hijo que lo ayude con
la limpieza, haciendo que junten piezas y traigan los juegos al gabinete. Esto
requiere que agarren objetos, naveguen por el hogar y secuencian sus
movimientos de manera apropiada.

Terapia
Ocupacional

Percepción Visual / Memoria Visual / Escaneo Visual: En una superficie
plana, extienda diferentes juguetes, objetos e imágenes. Dependiendo del nivel
de desarrollo de su hijo, puede hacerle preguntas simples o más complejas con
respecto a qué objetos encontrar (por ejemplo, "veo objetos rojos", "veo objetos
rojos que pueden viajar en el agua", "veo animales que viven en una granja ").
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Juegos de adivinanzas
Semana de detectives
Psicología

Habilidades Sociales: ¡Juguemos un juego de charadas sociales y
mantengamos fuerte su juego de detectives! Haga que su hijo piense en una lista
de diferentes acciones (es decir, tomar notas, ir a la oficina de correos, escuchar
música, etc.). Haga que su hijo elija una acción y actúe para que otros la
adivinen. Su hijo está utilizando sus habilidades sociales para interpretar cómo
representar de manera no verbal los escenarios.
Identificación de Emociones: Mientras juegas charadas sociales, haga que su
hijo adivine el sentimiento. Haga que su hijo trate de representar cómo se siente
mientras realiza diferentes acciones (es decir, feliz / tranquilo mientras escucha
música) y la otra persona adivina el sentimiento.

Comportamiento

Atención: Practique incrementando la atención a la tarea mientras juega estos
juegos. Asegúrese de que su hijo este enfocado a usted antes de comenzar el
juego o dar pistas. Disminuya las distracciones en su entorno para ayudarlos a
atenderlo a usted u otros jugadores.
Tolerancia: Si su hijo tiene dificultades para perder o equivocarse, ayúdelo a
practicar las habilidades de tolerancia al jugar primero cómo actuar si pierde o
adivina incorrectamente. Prepárelos para el éxito recordándoles antes de
comenzar que pueden pedir ayuda, tomar un descanso o practicar la flexibilidad.
¡Modele el comportamiento apropiado si adivina incorrectamente o pierde y
recuerde elogiar sus esfuerzos!
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Búsqueda del tesoro
Semana de detectives

Descripción:

Este es un verdadero "¿Quién lo hizo?" Alguien ha escondido una recompensa
especial en la casa (o fuera) y ha dejado pistas en el camino. Su detective debe
encontrar las pistas para llegar a la recompensa especial. Deje 3-5 pistas
alrededor de su casa; Las pistas pueden incluir imágenes (una imagen simple de
un lavabo- donde está la siguiente pista), una palabra ("lavabo" donde está la
siguiente pista) o una descripción más compleja ("dónde te lavas las manos"). La
última pista debería llevar a su detective a una recompensa especial (bocadillo
preferido, libro favorito, un juguete, etc.)
No olvide dejar que su detective se vista con su disfraz de detective si el/ella
quiere

Materiales:

Pistas: pequeños trozos de papel, bolígrafo, imágenes de artículos / lugar si es
necesario
Recompensa: un artículo preferido (merienda, juguete, libro, juego)

Consejos para apoyar:
Habla

Esta es una oportunidad perfecta para que su estudiante que usa AAC
(comunicación alternativa y aumentativa) practique frases funcionales, como "Lo
encuentro", “No puedo encontrarlo "," Ayúdame a mirar "," Dónde está "," mi / tu tur
" etc.
Una vez que su detective haya encontrado la pista, modele un lenguaje como
"¡Lo ha encontrado!" o animelos a usar frases como: "¡Encontré una pista!" o
"¡Siguiente pista por favor!" Si tienen problemas para encontrar las pistas, es una
gran oportunidad para trabajar en frases funcionales como "Necesito ayuda",
"Ayúdame (por favor)", "Tu turno" o "No sé", etc.

Fisioterapia
y
Terapia
Ocupacional

Planificación motora / motricidad gruesa / sensorial: además de buscar
elementos específicos, haga que su hijo haga una búsqueda del tesoro que los
haga mover sus cuerpos y usar sus sentidos. Ejemplos de actividades pueden
incluir hacer que su hijo busque algo para subirse; eso es pesado; eso es
blandito; eso puede ser saltado; eso es ruidoso; Eso es difícil; que tiene un olor
agradable y más. Saca los cojines del sofá y haz que trepen o incluso entierren
algo afuera para que tengan que desenterrarlo.
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Búsqueda del tesoro
Semana de detectives
Psicología

Comportamiento

Resolución de Problemas: ¡Expande tu búsqueda del tesoro afuera! Sé un
detective en tu propio vecindario. Haga una lista de elementos que pueda
encontrar afuera (o use el the example (ejemplo) proporcionado y márquelos de
su lista a medida que avanza). Use sus fuertes habilidades de detective que
aprendió esta semana para resolver problemas y determinar dónde puede
encontrar estos elementos.
Trabajo en Equipo / Cooperación: Ser un buen detective implica ser un buen
jugador de equipo y trabajar con otros para descubrir pistas. ¡Puede marcar sus
elementos incluso más rápido al usar sus habilidades sociales para
comunicarse con otros para encontrar los elementos ocultos!
Soportes visuales: Use un v isual schedule and/or checklist (cronograma visual
y / o una lista de verificación) para mostrarle a su hijo cuál es la secuencia de
eventos (por ejemplo, encontrar 3 pistas, encontrar recompensa, jugar). Esto
puede ayudar con un niño que está muy ansioso por obtener la recompensa,
pero primero debe seguir las pistas.
Siguiendo Instrucciones: Mientras usted y su hijo caminan por la casa (o
afuera), pueden practicar instrucciones de un paso (por ejemplo: ven aquí, abre,
cierra, dame, pon aquí, espera, para) o instrucciones de varios pasos (ve a poner
la pista en la cocina, luego vuelve y avísame que estás listo, lee la pista y luego
dime dónde crees que está)
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Detective Scavenger Hunt

Go outside and find these items around your house or in your neighborhood! Check them off
as you go.

Chalk drawing/message

Teddy Bear

Purple Flower

Cat

Pink House

Truck

Street sign

Red door

Flashing signal

Bird's nest

Motorcycle

Orange flower

Squirrel

Yellow door

Sun or moon

Dog

Airplane/Helicopter

Wind chimes

SENSORY BREAK
CARDS
Have your child choose 1-3 sensory breaks in their day.
Choose from below or make up your own
Other ideas: Make a sensory bin with rice or sand or any other tactile materials, do
push-ups, go for a run, do yoga, wrap up in a heavy blanket, listen to music.

Jump up and
down!

Paint a
Picture

Use a fidget
or play
dough

Run your hand
through rice or
sand

Wiggle or
Dance

Bounce on a
ball

SUPERHERO DETECTIVE

Source

Let’s pretend we’re an emotion detective! Below, write down a worry you might have and
investigate that emotion more!

1. Write down any worrying
event or worrying thought
you may have:

2. Set aside time to worry and
THINK through where that worry
is coming from:

3. RESEARCH: Is there evidence to
support your worry?

FIND! Locate a solution or coping
skill! DRAW: your Superhero
Detective and make a list of
superhero traits that will help
you combat the worry

✅

To Do:
Find clue #1
Find clue #2
Find clue #3
Find clue #4
Find clue #5
Find reward
Play with
reward

