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Propósito: 

Bajo el propósito de adaptarnos a las herramientas virtuales y acompañar a nuestros 

estudiantes durante el período de cuarentena, manteniendo activo sus procesos terapéuticos y 

de formación se planean las siguientes actividades virtuales que el estudiante puede realizar 

en su casa con el apoyo familiar.  
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 Área: Estimulación sensorial 

 1 Actividad. Masaje sensorial 

Objetivo: Experimentar diferentes sensaciones a través de su cuerpo y lograr relajación antes 

de ir a la cama. 

Desarrollo de la Actividad: Se le invita al estudiante a realizar la actividad, luego se va  con el 

joven  a la cama, se acuesta boca abajo y se empieza a pasar por la espalda diferentes tipos de 

texturas que tengan en casa (algodón, plumas, esponja, peluche, brocha, hielo, aceite, etc.) se 

recomienda para hacer la actividad un ambiente apacible y si es posible con fondo musical 

suave, para mayor relajación. 

Se debe tener en cuenta que algunos de los jóvenes son hipersensibles a ciertas texturas y la 

idea es que sea una actividad agradable. 



 

  

Área: Higiene Oral.  

Objetivo: Reforzar los hábitos de higiene oral (cepillado). 

 2 Actividad: Realizar cepillado de dientes paso a paso con apoyo familiar. 

Desarrollo de la actividad: Ahora que estamos en casa, la familia puede  crear una rutina de 

cepillado con horario fijo, donde todos los miembros a manera de ejemplo la realicen, si el 

joven requiere apoyo se le debe dar durante un tiempo mientras logra hacerlo de forma 

independiente. 

Anexo pictograma del cepillado de dientes 

 

 

 

 

 



 Área: Motricidad gruesa 

Objetivo: Desarrollar la coordinación óculo-manual   y equilibrio de los jóvenes. 

 3  Actividad: Lanzamiento de pelota o peluches. 

Desarrollo de la actividad: El joven y un familiar se deben parar frente a frente sobre un cojín. 

Con las tapas de unas cajas de cartón deben lanzarse  pelotas o peluches. La idea es mantener 

el equilibrio y lograr que el peluche caiga dentro de la caja del otro. Una idea sencilla para 

trabajar el equilibrio y el control del cuerpo.  

 

 


