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Días lluviosos
La primavera
Descripción:

¡Las duchas de primavera traen muchas flores! ¿Qué es eso
rociando en mi cabeza? Si está lloviendo afuera, ponga un vazo
afuera para ver cuánta lluvia puede colectar. Si no esta lloviendo,
llévelo adentro y llene un vaso de agua y, rocíe agua usando sus
dedos!

Materiales:

Vaso, Agua

Consejos para
apoyar:

Modele el lenguaje y los sonidos del habla para su hijo

Habla

Vocabulario: lluvia, sol, gris, nube, arco iris, mojado, cielo,
paraguas, sombrero, caer (verbo), ver (verbo), mirar (verbo), mojado
(adjetivo)
Articulación: Practique palabras que contienen el sonido de la / r /
y / s / como arco iris, semilla, raíz, pasto etc. ¿Puedes pensar en
otras palabras que contengan el sonido de la / r / y / s /?
Conceptos: húmedo, seco, abierto, cerrado, adentro, afuera
Categorías: ¿Puedes nombrar otras cosas que están mojadas o
que te protegen de la lluvia?

Terapia Ocupacional

Motor fino: Sumerja su dedo en la taza de agua y escriba en varias
superficies y haga marcas, formas, letras, números.

Fisioterapia

Actividades de Movimiento: Mientras esperas a que se llene el
vaso, trata de mover los dedos como gotas de lluvia que se mueven
por el aire, aplaude / pisotea los pies como un trueno y mueve los
brazos como nubes en el viento. ¿Qué otros movimientos puedes
agregar a tu baile de lluvia?
Coordinación: Cuando estés regresando el vaso de agua que está
colectando lluvia afuera, intenta caminar suavemente o de puntillas y
trata de mantener toda el agua en el vaso. ¡Intenta moverte
lentamente sin derramar agua!
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Días lluviosos
La primavera
Psicología

Sentimientos: Las emociones pueden ser como el clima. Cambian
todo el tiempo. Controle sus sentimientos. ¿Cómo te hacen sentir los
días lluviosos? ¿Cómo te sientes cuando vuelve a salir el sol? Use la
tabla de sentimientos para registrar cómo te sientes hoy.
Estableciendo Metas: Podemos usar la lluvia para pensar en
metas. ¡Pequeñas gotas de lluvia se unen para formar un charco o
una gran inundación! Lo mismo con las metas. Muchos pasos
pequeños pueden unirse para ayudarnos a alcanzar una gran meta.
Usando la hoja de establecimiento de metas, escriba una meta que
tenga en la gota de lluvia y escriba todos los pasos que requiera
para alcanzar esa meta.

Comportamiento

Siguiendo las Señales / Horario Visual: Haga un horario escrito de
palabras o imágenes mostrándole a su hijo los pasos. (por ejemplo:
1. Obten un vaso, 2. Llévalo afuera, 3. Déjalo, 4. Espera 10 minutos,
5. Agarra el vaso.)
Cómo tomar decisiones: Presente 2-3 opciones (vocalizando y / o
sosteniendo objetos) a su hijo y pregúntele qué quieres usar para
recolectar lluvia o llenar con agua.
Esperando: Si colectan lluvia afuera, establezcan un aviso (por
ejemplo: poner una alarma en su celular) para cuándo volverán a
revisarlo. Puede ayudar a su hijo a aprender cómo esperar al
involucrarlo en otras actividades mientras esperan (por ejemplo:
"Leamos un libro mientras esperamos"). Si está poniendo agua en
un vaso del fregadero, practique esperar pidiéndoles que no agarren
el vaso o salpiquen hasta que usted de la aprobación.
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Cosas que encontramos
en la naturaleza
La primavera
Descripción:

¡Vamos afuera! Haga una caminata por la naturaleza con su hijo.

Materiales:

Una cubeta pequeña o canasta (para recolectar objetos pequeños de
la naturaleza)

Consejos para Apoyar:
Habla

Terapia Ocupacional

Fisioterapia

Busque 5 o más objetos (palos, hojas, rocas, insectos, animales,
etc.). Hable acerca de cómo los objetos son similares y diferentes,
incluyendo el tamaño, el color y el peso.
Vocabulario: roca, hoja, tallo, palo, árbol, corteza de árbol, flor,
insecto, jardín, hierba, volar (verbo), caer (verbo)
Articulación: Intenta encontrar 5 elementos con su sonido objetivo y
practica decir esa palabra 5 veces cada uno.
Conceptos: ligero o pesado, corto o largo y colores (habla sobre los
diferentes colores que ves)
Categorías: Insectos y animales. Intenta nombrar 5 insectos y 5
animales.
Motor Fino / Uso de ambos lados del cuerpo: Colecta objetos de
la naturaleza como flores, hojas, y palos y al recogerlos, coloquelos
en una canasta.
Planificación motor: Encuentra 3 cosas por las que puedes pasar
por abajo, luego 3 cosas que puedes recoger y 3 cosas que puedes
pasar por encima.
Fuerza: Usa una cubeta o una bolsa para colectar objetos. ¿Qué tan
pesada es tu colección? ¿Puedes levantarla hacia un lado?
¿Puedes levantarla sobre tu cabeza? ¿Puedes balancearla hacia
adelante y hacia atrás? ¿De cuántas maneras puedes mover tu
cubeta?
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Cosas que encontramos
en la naturaleza
La primavera
Psicología

Atención Plena: Estar en la naturaleza tiene muchos beneficios
positivos para nuestro bienestar emocional. Encuentre un lugar
tranquilo y durante 10-30 minutos tómese el tiempo para concentrar
su atención en su respiración. Toca la tierra y sus alrededores.
Identificando sentimientos: Repase, ¿cómo se sintió antes y
después del ejercicio de atención plena?
Toma de perspectiva: Finja que es un explorador, un científico, un
jardinero o un cocinero. Imagina cómo te sentirías en ese papel. El
juego de roles puede ayudarlo a: desarrollar habilidades de
resolución de problemas, negociación, habilidades sociales y toma
de perspectiva.
Enfoque: Ir a caminar a menudo nos ayuda a resolver todos los
pensamientos que ocurren en nuestras cabezas y resolver
problemas o tener una nueva perspectiva.

Comportamiento

Siguiendo las Señales / Horario Visual: Haga un horario escrito de
palabras o imágenes que le muestre a su hijo lo que estará
buscando. Puede marcar o cruzar cada objeto a medida que lo
encuentre.
Atención Conjunta: Cuando encuentre algo en la lista, señale con
su dedo para ver si su hijo mirará en esa dirección. Si no, agregue
un sonido / declaración “¡Mira! ¡Encontré algo!" Puede motivar a su
hijo a hacer lo mismo cuando encuentre algo.
Siguiendo Instrucciones: En su caminata, practique habilidades de
seguridad por ejemplo "quédate conmigo", "sostén mi mano",
"detente", "espera". También puede practicar cruzar la calle con
seguridad y / o seguir las señales de tránsito.

SPG COMMUNITY • © All Rights Reserved
The Speech Pathology Group • Bright Path Therapists • Comprehensive Autism Center

Flores por todas partes
La primavera
Descripción:

Flores, flores, por todas partes! Encuentra una foto de una flor o elige
una flor de afuera.

Materiales:

Flor o imagen de una flor, cuadro de sentimientos, flores positivas de
diálogo interno, hoja de trabajo positiva de diálogo interno, cuchara /
pala, plantas

Consejos para apoyar:
Habla

Terapia
Ocupacional

Identifica las partes de la flor que ves. ¿Puedes encontrar o ver los
pétalos, tallo, hoja / hojas?
Secuencia, ¿cómo plantaríamos una flor ?: Primero, junto
materiales (tierra, maceta, agua, semillas, pala). Luego, echó la tierra
en la maceta. Luego, excavó un hoyo en el suelo y coloco las semillas
en el hoyo. Luego, cubro las semillas con la tierra. Finalmente, riego la
tierra y coloco la maceta en el sol.
Vocabulario: flor, excavar (verbo), tierra, echo (verbo), tallo, pétalos,
hoja, planta (sustantivo y verbo).
Articulación: ¿Puedes decir el sonido de la / l /? Encuentra todas las
palabras de vocabulario con / l / y dilo en voz alta.
Conceptos: adentro, afuera, arriba (encima), abajo (debajo).
Categorías: ¡vamos a nombrar algunas flores! ¿Cuántas puedes
nombrar?
Motor Fino/ Planificación Espacial: El cuidador dibuja una flor
simple, luego haga que su hijo coloque objetos pequeños dentro de
las líneas de la flor o solo afuera de las líneas de la flor.
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Flores por todas partes
La primavera
Fisioterapia

Equilibrio y coordinación: recolecta almohadas / cojines, cada uno
de ellos como una flor para apilar juntos y sentarse encima de la flor,
jugar con el equilibrio levantando un pie y luego el otro, sentado con
las piernas cruzadas, de pie.

Psicología

Identificación de Sentimientos: Se sabe que las flores están
asociadas con sentimientos positivos. Use la tabla de sentimientos
para repasar sus sentimientos después de oler o recoger las flores.
Sintoniza los sonidos y olores a su alrededor.
Autoconversación positiva: Use la hoja de trabajo flores positivas
para la autoconversación para identificar cualquier pensamiento
negativo que surja en su día y luego reemplace el pensamiento
negativo con uno positivo. Practique durante el día o la semana
escribiendo cualquier pensamiento negativo que surja en la hoja de
trabajo de diálogo interno positivo.

Comportamiento

Siguiendo Instrucciones: Use imágenes, palabras escritas y / o
instrucciones vocales para practicar las instrucciones siguientes:
dame, encuentra, siéntate, ven aquí, limpia, etc.
Funcionamiento / Planificación Ejecutiva: Revisa la secuencia para
plantar una flor, y pregunta: "¿Qué materiales necesitamos para hacer
esto?" o "¿Cuánto tiempo crees que tomaría hacer esto?"
Esperando: Practique las habilidades de esperar (desde unos
segundos hasta unos minutos) a medida que reúne materiales y / o se
prepara. Si su hijo está intentando adelantar la secuencia o agarrar
objetos, dígale "espera,” cuenta el tiempo objetivo en tu cabeza o use
un temporizador y luego diga "Ok, ahora podemos comenzar."
Imitación: Practique gestos señalando una flor afuera o en una revista
y diga "¡Mira yo veo una flor!" Pídale a su hijo que imite apuntar.
También puede hacer que lo imiten recogiendo la flor, oliendo la flor,
poniendo la flor en un florero con agua, etc.
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¿Qué es eso volando?
La primavera
Descripción:

¡La primavera está en el aire con muchas cosas volando en el aire!
Juega un juego de "Veo, Veo" mientras disfrutas del aire libre o
incluso dentro jugando con juguetes.

Materiales:

Ninguno

Consejos para apoyar:
Habla

Identifica todas las cosas que vuelan en el aire, ya sea vivo o un
objeto. Puede elegir el nivel de dificultad por ejemplo encontrando
objetos por nombre, función, partes, etc.
1 - Veo, veo.
2- ¿Qué ves?
1 - Una cosita.
2 -¿Qué cosita es?
1 -Comienza con la [letra].
O
1- Veo, veo
2 -¿Qué ves?
1 - Una cosa
2 - ¿Qué cosa?
1- Maravillosa
2- ¿De qué color?
1 - Verde (el color del objeto)
Vocabulario: insecto, pájaro, abeja, mariposa, cometa, avión,
helicóptero, globo, alas, vuela (verbo), flota (verbo)
Articulacion: ¿Puedes buscar artículos con tu sonido objetivo?
Conceptos: arriba, abajo, encima, debajo, al lado de, rápido, lento
Categorías: animales, insectos, transporte, juguete ¿Cuántos
puedes nombrar de cada uno?
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¿Qué es eso volando?
La primavera
Terapia
Ocupacional

Imitación de Motor / Juego de Simulación: Haga que su hijo
intente copiar los movimientos de su cuerpo fingiendo que es un
insecto. Agite los brazos en el aire, corra alrededor y haga un
zumbido.

Fisioterapia

Coordinación bilateral: Acostado o de pie, extienda los brazos y
haga los movimientos de lo que está volando, separe las piernas y
haga los movimientos. ¿Puedes volar con las piernas sin tocar el
suelo?
Fuerza Central: Acuéstese boca abajo con los brazos hacia los
costados y levántelos del suelo con movimientos rápidos (como si
estuviera volando). Acuéstese boca arriba, levante las piernas de la
superficie lo más recto que pueda. Puede hacer esto en el piso,
sobre una cama / sofá / cojines.

Psicología

Memoria de trabajo: Podemos fortalecer nuestra memoria de
trabajo con repetición y práctica. Intenta recordar todos los objetos
que ves en el aire.
Habilidades sociales: Desarrolle habilidades sociales jugando “Veo,
Veo” con otra persona. Turnense con su compañero y aprendan a
cooperar convirtiéndolo en un juego. Seleccione en silencio un objeto
que usted y su compañero puedan ver y vea si su compañero puede
adivinar lo que usted ha elegido.
Confianza en sí mismo: Por cada objeto que identifique volando en
el aire, piense en una de sus fortalezas que comienza con esa letra.
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¿Qué es eso volando?
La primavera
Comportamiento

Tomando Turnos: Practique la toma de turno alternando quién está
seleccionando un objeto y quién está adivinando. También puede
usar una lista de verificación con su hijo(a) para mostrar cuántos
turnos tendrá cada uno.
Siguiendo Instrucciones: Use palabras o imágenes si es necesario
para mostrar las reglas del juego "Veo, Veo" (Por ejemplo: 1.
Encuentra un objeto, 2. Di “Veo, Veo.” 3. Deja que la otra persona
adivine).
Atención Conjunta: Si su hijo tiene dificultades: para adivinar su
objeto, atender a su pista, o tal vez simplemente no están listos para
señales verbales complejas, use un gesto (señale, mire en la
dirección del objeto, etc.) para indicar el artículo que ha escogido.
Solución de Problemas: Si su hijo no puede adivinar su objeto,
ayúdelo a resolver el problema al pedirle que pida ayuda o que
solicite pistas adicionales para adivinarlo (por ejemplo: "¿Está en la
hierba o en el árbol?")
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Arcoiris de primavera
La primavera

Descripción:

Las lluvias de primavera nos traen bonitos arcoiris en el cielo.
¡Divirtámonos con arcoiris! Realiza una búsqueda del tesoro en tu
casa. Encuentra 5 artículos que sean verdes, azules, amarillos,
etc. Puedes hacerlo mirando revistas viejas. Luego, recorte y
pegue para hacer un collage de arcoíris con sus imágenes con
todos los colores del arcoíris. O si hace sol, sal y trata de hacer un
arco iris con la manguera de tu jardín. Rocíe la manguera,
girándola lentamente. Observe que aparezca un arco iris sobre el
agua.

Materiales:

Revistas, pegamento, papel, tijeras, manguera de jardín, gis

Consejos para apoyar:
Habla

Vocabulario: lluvia, nubes, colores del arco iris (verde, azul, rojo,
naranja, amarillo, morado), cielo, sol, olla de oro.
Articulacion: Practica el sonido de la / R / en arcoiris. Practica
decir todos los sonidos iniciales de los colores del arco iris.
Conceptos: antes / después "¿Vemos el arcoiris antes o después
de la lluvia?"
Canciones: YouTube: “De Colores,” "Rainbow Colors Songs,”
"Color Songs for Kids,” "The Singing Walrus.”

Terapia Ocupacional

Coordinación Motor Fina / Bilateral: Cuidador, dibuje un trazado
de un arcoíris, luego corte tiras de papel de color, muestras de
tiras de pintura, revista, etc. Haga que su hijo(a) rasgue trozos de
papel y los pegue en el arco iris.

Fisioterapia

Planificación motora: Dibuje líneas de arcoíris en la acera y
camine sobre ellas, salta a cada color, sobre el arcoíris.
Estiramiento: Busca el arcoíris en el cielo con los brazos
estirados sobre tu cabeza, y luego volviendo al suelo, llama los
colores que ves.
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Arcoiris de primavera
La primavera
Psicología

Atención Plena: Use el arco iris para aumentar la confianza y la

concentración a través de una actividad de atención plena. Youtube:

Rainbow meditation for kids and adults (Fablefy)
Sentimientos: Controle sus sentimientos. ¿Cómo te sentiste
antes de la actividad de atención plena? ¿Cómo te sentiste
después?
Expresando / identificando emociones: Use los colores del arco
iris para ayudar a su hijo a expresar e identificar sus emociones.
Una vez que encuentre sus 5 artículos en los colores del arco iris,
úselos para jugar. Por ejemplo, 1) Rojo: comparta algo que lo haga
feliz; 2) Naranja: comparta una buena elección que hizo hoy; 3)
Amarillo: comparta algo que le entusiasme; 4) Verde: comparte
algo que te preocupe; 5) Azul: comparte algo que te entristezca.
Esto tambien se puede hacer con bolos o M & M y presenta una
oportunidad para que su hijo hable sobre sus emociones y las
procese.
Comportamiento

Transición: Con el uso de señales visuales, vocales y / o gestos,
dígale a su hijo a dónde ir en la casa para encontrar los materiales
necesarios.
Tomar decisiones: Presente 2-3 opciones (vocalmente y / o
sosteniendo objetos) y pregúntele a su hijo qué quiere hacer
primero (por ejemplo: “¿Primero quiere encontrar el verde o el
azul?”)
Resolución de Problemas: Practique qué hacer si algo sale mal.
"Uh, oh, el papel esta rasgado, ¿qué necesitamos?" o "El agua no
sale de la manguera, ¿qué debemos hacer?"
Atender: Use artículos / objetos que sean naturalmente
motivadores para que su hijo continue atendiendo en la actividad
(por ejemplo: si a su hijo le encanta comer fresas, busque
imágenes de fresas en revistas y luego coma una después de
encontrarla o puede recoger las fresas del refrigerador como su
color rojo y luego comérselas al final. ¡Incluso podría reunir
alimentos de colores del arco iris y hacer un picnic! O si su hijo
ama los Legos, junte Legos de colores del arco iris para construir
un arco iris).
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How are you feeling?

Happy

Joyful

Content

Silly

Sad

Angry

Scared

Worried

Confused

Surprised

Hurt

Embarrassed

Courtesy of Priceless Parenting, http://www.PricelessParenting.com/

Raindrop Goals
Goal:
Steps:

Goal:
Steps:

Goal:
Steps:

Positive Self Talk
Flowers

Negative Thought:
I can't do this

Negative Thought:
Other kids don't
like me

Negative Thought:
This isn't going to
work

Negative Thought:
This is too hard

Negative thought:
I'm not smart

Positive Thought: I
can do this with a
little practice

Positive thought: I
have many good
qualities & lots to
share with others

Positive thought:
I'll come up with
the answer

Positive Thought:
I'll try it a different
way

Positive thought: I
can learn how to
do this

Benefits: Builds confidence, encourages motivation, decreases stress, promotes self-care,
and increases well-being
Tips and Tricks: Identify the problem and recognize the negative thoughts. Use the
thought tracker to rehearse and practice replacing them with the positive thought, and
practice practice identifying your strengths!

Positive Self-talk
Worksheet

Write the negative thought in the box on the left. Reframe the
negative thought into a positive thought on the right. Practice
through the day as soon as a negative thought pops up!

Negative Thought

Positive Thought

