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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.  

Docente: Sandra Liliana Triana  

Nivel: Arpegio  

 

 Área: Estimulación sensorial 

 1 Actividad: Encuentra los objetos sorpresa. 

Objetivo: Descubrir diferentes sensaciones a través del tacto y lograr  una experiencia 

divertida. 

Desarrollo de la Actividad: Se invita al joven a realizar la actividad de manera afectuosa; Sobre 

una mesa habrá 2 recipientes, uno con harina o arena donde habrán diferentes objetos 

enterrados (pelota, cuchara, carrito, gancho, etc.) se indica al joven que debe sacar los 

diferentes objetos uno a uno de la harina o arena, luego de sacar cada objeto, este se debe 

introducir  dentro del recipiente con agua fría . 

  

  



 

Área: Higiene.  

Objetivo: Reforzar los hábitos de higiene (lavado de manos). 

 2 Actividad: Realizar el lavado de manos paso a paso con apoyo familiar. 

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

necesidad del lavado de manos; Deben hacer énfasisen que siempre se debe hacer lavado de 

manos al salir del baño, después de comer y al llegar a casa, se debe brindar apoyo según la 

necesidad del jovenTener a lamano: Jabón antibacterial y toalla.  

Anexo pictograma del lavado de manos 

 

 

 Área: Motricidad  

Objetivo: favorecer el desarrollo psicomotor. 

 3  Actividad: Circuito con obstáculos. 

Desarrollo de la actividad: Se realiza un circuito, utilizando objetos de la casa tales como;silla, 

mesa, colchoneta, cuerda. Organizar el sitio colocando cada obstáculo a una distancia 

prudente.  

La primera actividad será gatear o rodar en la colchoneta, la segunda será pasar por debajo de 

la mesa, la tercera será pasar caminando por encima de la cuerda a manera de equilibrioy la 

cuarta será hacer zigzag por en medio de las silla. 



 

 


