¡Es una jungla allá afuera!
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Àrboles de la selva tropical
¡Es una jungla allá afuera!

Descripción:

¡Haga que sus hijos creen su propia selva tropical! Puede usar diferentes materiales para crear
diferentes alturas, texturas y colores en su bosque. Si es posible, ¡haga que su hijo salga a
buscar hojas reales para poner encima de sus árboles!

Materiales:

Pegamento
Tronco: rollos de toallas de papel, papel enrollado / papel de periódico / cartón, cinta adhesiva
(según sea necesario), pintura, marcadores, lápices de colores
Hojas: hojas reales, papel, espuma

Consejos para
apoyar:
Speech

Terapia
Ocupacional
Psicología

Comportamiento

Conceptos: Si buscan hojas afuera, discutan los siguientes conceptos sobre las hojas: seco /
húmedo, áspero / liso. Si usan papel / cartón / periódico: discutan las diferentes texturas del
papel y qué tan delgado o grueso es el papel.
Vocabulario: colores, pegamento, pegajoso, liso, áspero, frágil, selva tropical, hojas
Idioma: hable sobre la selva tropical y trate de hacer una lluvia de ideas sobre los diferentes
animales que viven en la selva tropical. Turnense para preguntarse qué animales de la selva
tropical son sus favoritos y den al menos dos razones.
Articulación: trabajen juntos para encontrar elementos para los árboles de la selva tropical que
incluyan los sonidos de su hijo. Practique decir la palabra en una oración o al nivel de una sola
palabra varias veces.
Modelo/Visual: cree un árbol de antemano como modelo para su hijo, de modo que el
producto final se pueda visualizar mejor a medida que se involucra en la actividad.
Funcionamiento Ejecutivo / Planificación: Haga que su hijo desarrolle un plan de cómo
quieren que se vea su bosque tropical antes de encontrar materiales. ¿Quieren árboles altos?
¿Qué tipos de colores usarán? Una vez que se desarrolle el plan, ayúdelos a llevarlo a cabo
encontrando los materiales para hacerlo realidad. Si hay algo que quieren hacer, pero no tiene
los materiales (por ejemplo, flores azules, pero no tiene papel azul), ayúdelos a ser flexibles con
su plan.

Tomar Decisiones: Encuentre oportunidades para presentar opciones a su hijo durante la
actividad. Puede proporcionar opciones, por ejemplo; de qué tamaño utilizar los materiales, si
quieren usar pintura, marcadores o crayones, qué color quieren, donde quieren trabajar, qué
tipo de animales quieren que vivan en su selva tropical, etc. Presentar opciones ya sea
visualmente (sostenga 2 elementos) o verbalmente (indique 2 opciones), permita que su hijo
elija y luego honre esa opción.
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Charades de animales
¡Es una jungla allá afuera!

Descripción:

Haga que su hijo explore los diferentes animales que viven en la selva al representarlos: salte
como un jaguar, agite sus alas como un tucán, golpee su pecho como un gorila, salte como una
rana arbórea, ¡y más!

Materiales:

Opcional: disfraces para vestirse, música, sonidos de la selva

Consejos para
apoyar:
Habla

Terapia
Ocupacional
Psicología

Comportamiento

Vocabulario: escalar, saltar, deslizarse, gatear, golpear, saltar
Idioma: habla sobre la selva tropical y trate de hacer una lluvia de ideas sobre los diferentes
animales que viven en la selva tropical. Turnense para preguntarse qué animales de la selva
tropical son sus favoritos y den al menos dos razones. Turnense para representar las diferentes
acciones / sonidos que un animal específico podría hacer (por ejemplo, cantar como un tucán) y
adivinar el animal.
Articulación: trabajen juntos para pensar en diferentes animales que incluyan los sonidos de
su hijo. Practique decir la palabra en una oración o al nivel de una sola palabra varias veces.
Funcionamiento ejecutivo / memoria de trabajo: para ayudar a su hijo a recordar qué animales
imitar, tenga hojas de papel o tarjetas con imágenes y / o palabras disponibles
Expresando / Identificando Emociones: Haga que su hijo exprese diferentes emociones por
cada animal que pretenda ser. De antemano (por ejemplo: "¿Quieres saltar feliz o enojado?") O
después (por ejemplo: "¿Cómo te sentiste cuando saltaste?" "¿Cómo crees que se sienten los
jaguares cuando hacen esto?") Si usted pretende ser un animal, ponga una cierta expresión
emocional en su rostro mientras lo hace y luego puede preguntarles "¿Cómo me sentí cuando
estaba volando?" "¿Por qué crees que me sentí así?"

Demuestre un comportamiento apropiado: apoye a su hijo en el seguimiento de las reglas
necesarias para este juego (¿No saltar en la casa? ¿No gritar? Etc.) demostrando cómo jugar
mientras sigue las reglas. Si eso no se aplica (¡tal vez estás jugando afuera y no hay reglas!)
Aún puedes demostrar cómo jugar el juego tomando tu turno primero y señalando lo que es
importante (señal "sshh" para que sepan que no puedes hablar durante el juego, haciendo
movimientos grandes para que sea más fácil adivinar, etc.) ¡Recuerda elogiar mucho cuando
imiten tu demostración y sigan las reglas!
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Botella sensorial de la selva tropical
¡Es una jungla allá afuera!

Descripción:

Materiales:

¿Quieres escuchar los suaves sonidos de la lluvia que cae? Su hijo puede crear un palo de
lluvia para imitar los sonidos.

Botella de plástico vacía
Relleno: corte pajillas de plástico, ramitas / ramas pequeñas o brochetas de madera
(suficiente para llenar la botella, pero deje un poco de espacio abierto para que las piezas
pequeñas se muevan)
Piezas pequeñas para sonidos de lluvia (la cantidad dependerá del tamaño de su botella):
arroz, frijoles secos, semillas, granos pequeños, sal, azúcar, arena, guijarros, chispas, etc.
Embudo

Consejos para
apoyar:
Habla

Conceptos: discuta la diferencia entre vacío y lleno cuando busque la botella para la
actividad. También incluye limpio / sucio, grande / pequeño, abierto / cerrado, vidrio /
plástico
Vocabulario: lluvia, truenos, tormentas eléctricas, rayos, agua, nubes, cielo, sol, tijeras,
embudo, botella de plástico.
Idioma: Hable sobre lo que es divertido hacer en un día lluvioso y planifique la lista de
actividades perfectas para la próxima vez que llueva. Pregúntele a su hijo si prefiere días
lluviosos o días soleados y por qué.
Articulación: trabajen juntos para encontrar elementos para poner en el palo de lluvia que
incluyan los sonidos de su hijo. Después de completar el palo de lluvia, su hijo puede
sacudirlo mientras practica su (s) sonido (s) específico (s).

Terapia
Ocupacional

Visual / sensorial: puede incluir elementos adicionales como brillo, oropel, cuentas de
colores brillantes y otros objetos llamativos para estimular los sentidos visuales; También
puede crear una mezcla de diferentes granos, semillas, etc. para una diferencia visual
Auditivo / sensorial: intente tener mezclas variadas de objetos en varias botellas para ver
si su hijo puede sentir una diferencia en los sonidos; incluso puede descubrir una
preferencia por una combinación específica

Psicología

Atención plena: Mientras que su hijo usa el palo de lluvia que hizo, apóyelo para que se
detenga y escuche los sonidos que hace. Haga que respiren profundamente y reconozcan
todas las sensaciones en su cuerpo.
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Botella sensorial de la selva tropical
¡Es una jungla allá afuera!
Estrategias calmantes: Explíquele a su hijo que puede practicar el uso del palo de lluvia
para calmar su mente y cuerpo. Ayude a su hijo a agregar esta estrategia a su conjunto de
herramientas de estrategias de afrontamiento.
Comportamiento

Elogio de comportamiento específico: Esta es una estrategia para aumentar los
comportamientos deseados que desea ver a su hijo mostrar. Durante esta actividad,
encuentre todas las oportunidades que sean posible para elogiar a su hijo (por ejemplo:
"¡Qué bueno esperaste que corte las pajitas (nombre)!", "¡Oh wow (nombre), me encanta
cómo echaste las piedras con tanto cuidado! ”, Etc.) El elogio específico de comportamiento
debe incluir: declarar lo que hizo el niño con el uso de su nombre, mientras dice una
declaración de elogio.
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Carrera de obstáculos en la jungla
¡Es una jungla allá afuera!

Descripción:

¡Crea tu propia carrera de obstáculos en la jungla para que tu hijo explore! Pídales que imiten a
los animales que representaron durante las charadas mientras realizan diferentes tareas.

Materiales:

Algunas ideas para obstáculos físicos incluyen:
- Cinta para indicar la línea de inicio / límites
- Señales que indican qué camino tomar
- Colocando una sábana sobre dos sillas
- Pelotas que puedan rebotar
- Aros de hula
- Frisbees
- Palitos, ramas o fideos de piscina
- una cuerda para saltar
- Platos de papel
- Papel crepé, hilo o cuerda

Consejos para
apoyar:
Habla

Vocabulario: brincar, saltar, correr, gatear, crear, hacer una lluvia de ideas, buscar,
transportar, sobre, debajo, al lado de, alrededor, detrás, primero, siguiente, último
Idioma: trabajen juntos para hacer una lluvia de ideas sobre la carrera de obstáculos y los
diferentes tipos de actividades físicas que podría incluir (correr, saltar, sumergirse, gatear,
etc.). Haga que su hijo haga una lluvia de ideas sobre cómo crear partes del curso que
incluyan las actividades físicas. Trabajen juntos para encontrar elementos que tengan en casa
para que esa idea funcione. Por ejemplo, usar una sábana y sillas para crear un túnel y gatear
dentro del el, colocar un palo en el suelo para saltar, etc. Después de crear un plan, crean el
curso juntos discutiendo lo que deben hacer primero, luego y último.
Articulación: trabajen juntos para encontrar elementos para la carrera de obstáculos que
incluya los sonidos de su hijo. Practique decir la palabra en una oración o al nivel de una sola
palabra varias veces.
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Carrera de obstáculos en la jungla
¡Es una jungla allá afuera!
Terapia
Ocupacional

Motricidad fina: puede incluir actividades de motricidad fina en la carrera de obstáculos; los
ejemplos incluyen escribir o rastrear letras / frases / formas, usar pinzas para mover objetos de
un lugar a otro, ensartar cuentas en una cuerda, hilo o limpia pipas, colocar pinzas para la ropa
o clips alrededor del borde de una taza, en una cuerda o alrededor de un plato , poner
monedas en una ranura, moldear arcilla o masa en formas, etc.

Psicología

Autorreflexión: Después de completar la carrera de obstáculos, apoye a su hijo a participar en
la autorreflexión: ¿En qué cosas fueron realmente buenos? ¿Con qué cosas lucharon?
¿Quieren mejorar en esas áreas? Si es así, ¿cómo pueden lograr un mejor resultado la
próxima vez? ¿Quieren practicar de nuevo? ¿Quieren que les muestres una forma diferente?

Comportamiento

Seguir un Horario / Plan: usando imágenes, palabras escritas o ambos, use un short
schedule (horario corto) para que su hijo pueda ver y seguir la secuencia de eventos
1. Crear una carrera de obstáculos (puede ser más específico aquí si lo desea)
2. Párate en la línea de inicio
3. Escucha "Listo, comienza ya"
4. Juega en el curso (puedes indicar el tiempo o la cantidad de turnos aquí si lo deseas o
dejarlo abierto)
5. Limpieza / terminado
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Explorador de jungla
¡Es una jungla allá afuera!

Descripción:

Envíe a su hijo a una aventura para buscar los animales de la selva tropical. Haga que su hijo
cree sus propios binoculares y busque animales que haya escondido dentro y / o fuera de la
casa.

Materiales:

Binoculares: rollos de papel higiénico / papel enrollado, marcadores, pegatinas, purpurina, etc.
Peluches o fotos

Consejos para
apoyar:
Habla

Vocabulario: binoculares, buscar, mirar, ver, ojos, peluche, debajo, encima, al lado, detrás,
arriba, encima, derecha / izquierda
Idioma: a medida que su hijo busca los animales / artículos ocultos, puede proporcionar pistas
para ayudarlo a encontrarlos. Por ejemplo, el animal está al lado de la puerta o está encima de
la ventana. Si eso es demasiado fácil, incluya pistas de dos o tres pasos, por ejemplo: primero
ve a la sala de televisión, busque algo azul y el elemento está detrás de eso. Esto fomentará
las habilidades de escuchar de su hijo y de seguir instrucciones de varios pasos. Luego, hable
sobre lo que encontraron y haga que su hijo describa el artículo con al menos dos detalles
(color, tamaño, categoría, textura, etc.). "Encontré un oso de peluche que es marrón y tiene
piel suavecita".
Articulación: Trabajen juntos para sondear las cosas que encuentran al usar sus binoculares
para determinar si sus sonidos están en alguna de las palabras. Luego trabajen juntos para
pensar en 5 palabras con su(s) sonido(s) de articulación y practiquen decir las palabras en una
oración o en el nivel de una sola palabra varias veces.

Terapia
Ocupacional

Atención Visual / Escaneo: según las necesidades de su hijo, coloque las imágenes /
animales de peluche en lugares con menos distracción para que puedan verlos más
fácilmente; Si desea crear un desafío mayor, coloque las imágenes / animales de peluche en
lugares que puedan camuflarse mejor.

Psicología

Habilidades Sociales: Escriba o tome fotografías de todos los animales que encuentre.
Juegue un juego de adivinanzas de los que encontró. Para comenzar, piense en uno de los
animales que descubrió y proporcione 2-3 pistas a su pareja (por ejemplo, tengo un tronco y
soy grande).
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Explorador de jungla
¡Es una jungla allá afuera!
Comportamiento

Fomentando la Atención: Apoye a su hijo para que lo atienda a usted y a su entorno
utilizando expresiones y gestos exagerados durante esta exploración. Si su hijo está
batallando para encontrar un animal, puede jadear y señalar un animal que usted ve.
Indíqueles que sigan su punto. Si no necesitan pistas tan obvias, puede ser más sutil mirando
en la dirección correcta; pídales que lean sus pistas faciales o sigan su mirada. También
puede organizar el entorno para que tengan éxito eliminando otras distracciones y / o creando
un camino con cinta adhesiva para que sigan un "rastro" donde podrían estar los animales.
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Obstacle Course Fun!
Build Obstacle Course
Stand at Starting Line
Listen for "Ready, Set, Go!"
Play on Course
All Done

