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CENTRO DE APOYO PEDAGÓGICO 

PLAN CASERO 2º. 

      TERAPIA OCUPACIONAL 

 

QUERIDOS PADRES: 

En este tiempo virtual, es fundamental no perder las rutinas establecidas.  A continuación, 

encontrarás una serie de actividades divertidas que podrás realizar durante este periodo 

particular: 

ACTIVIDADES SENSORIALES 

 Sigue el link: https://www.youtube.com/watch?v=Ep93SeXeRnM  

Y realiza la actividad sugerida. 

 
 Probar alimentos crocantes, blandos y de textura como la gelatina, saborear y 

describir la textura y el sabor. 

 Halar, empujar o trastear objetos pesados (bolsas de mercado, canasta de la ropa) 

Simetrías. 

Copia la otra mitad de la figura. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ep93SeXeRnM


 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



Copia la figura 

 

 

 

 



Encuentra el elemento y escribe el total 

 

 

   

 

 



Colorea el camino que corresponde. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



Páginas web. Sugeridas: 1.  https://webdelmaestro.com/wp-

content/uploads/2018/06/Ejercicios-de-discriminacion-visual-para-ni%C3%B1os.pdf 

2. https://webdelmaestro.com/wp-content/uploads/2019/10/Ejercicio-de-atenci%C3%B3n-

selectiva-n%C2%BA-1.pdf 

 

RECOMENDACIONES PARA LOS DIAS VIRTUALES 

 

Para estos días que necesitas estar más tiempo frente a tu computador, es importante que 

generes unas pausas activas corporales y visuales para evitar en 

lo posible la fatiga (picazón y molestia en los ojos, cansancio en la espalda, entre otros). 

A continuación, te sugiero varias alternativas y ejercicios que puedes llevar a cabo para evitar la 

fatiga visual: 

• La regla del 20, 20, 20: Lo ideal es, apartar la mirada de la pantalla durante 20 

segundos cada 20 minutos enfocando a una distancia de 20 pies (aproximadamente 6 

metros). En muchas ocasiones va a resultar complicado hacerlo cada 20 minutos porque el 

ritmo de trabajo puede ser demandante, pero hay que intentar descansar los   

 cada hora realizando otra tarea diferente como, por ejemplo,  frotar las 

https://webdelmaestro.com/wp-content/uploads/2018/06/Ejercicios-de-discriminacion-visual-para-ni%C3%B1os.pdf
https://webdelmaestro.com/wp-content/uploads/2018/06/Ejercicios-de-discriminacion-visual-para-ni%C3%B1os.pdf
https://webdelmaestro.com/wp-content/uploads/2019/10/Ejercicio-de-atenci%C3%B3n-selectiva-n%C2%BA-1.pdf
https://webdelmaestro.com/wp-content/uploads/2019/10/Ejercicio-de-atenci%C3%B3n-selectiva-n%C2%BA-1.pdf


manos por 5 segundos  y cubrir los ojos. El calor generado al frotar permite 

un descanso visual activo. Realizar esta acción 3 veces o más si es necesario, asi mismo, 

cerrar los ojos y parpadear con frecuencia.  

• Utilizar luz indirecta  y ubicada en el lado izquierdo de la 

mesa de trabajo. 

• El agua    ayuda a relajar los ojos, se recomienda lavarlos con agua un poco 

fría. Gracias a este gesto nos refrescaremos y, lo más importante, relajaremos la vista. 

• Teniendo una correcta orientación del sitio de estudio, se evitan reflejos en la 

pantalla del computador; las ventanas deben estar situadas lateralmente, en lo posible.  

• Para la posición ideal de la pantalla del computador, Inclínala ligeramente 

de modo que la parte superior quede un poco más alejada que la parte inferior.      

Ajusta bien la posición de la pantalla para evitar reflejos de 

luces de techo y de las ventanas.  



• Si usas gafas    utiliza un tratamiento anti reflejante de calidad y de ser 

posible que incorpore un filtro específico para la luz. 

• Como ya sabes, una de las causas que produce fatiga ocular es la sequedad en los ojos. 

Para evitar este síntoma, es muy importante parpadear con frecuencia, pero si 

sufres de sequedad ocular lo mejor es aplicar unas gotas de lágrimas naturales  que 

no dañen tus ojos. 

 

También puedes hacer las siguientes pausas: 

 

o Movimientos con los ojos abiertos moviéndolos en círculo en el sentido de las 

agujas del reloj y parpadeando cada vez que se termina una vuelta. Al 

terminar, repetir en el sentido contrario. 

o Parpadeo fuerte:  apretando los ojos, los puños y todos los músculos de la 

cara.  Abrir al máximo los ojos, puños y estirar la 

cara abriendo la boca. Repetir 5 veces.  

o Parpadeos rápidos: como aleteos de mariposa rápidos durante 5/7 

segundos. Al terminar, cerrar los ojos durante algunos segundos.

 



Si te sientes cansado y sin fuerza  prueba hacer esta Rutina de 
estiramiento. 

✓ Extiende los brazos hacia arriba de forma alterna, estirando la columna, 

Esto te ayudará a descomprimir los discos invertebrales. 

✓ Entrecruza las manos, acomódalas detrás de la cabeza y estira la espalda con el 

mentón hacia arriba.  

✓ Ahora, entrecruza las manos, pero esta vez estira los brazos hacia adelante, encorva la 

espalda y relaja la cabeza. 

✓ Para estirar la muñeca y descansar las manos, puedes girar las muñecas, 

pianotear sobre la mesa, aplaudir o abrir y cerrar las manos.   

✓ Toca el índice con el pulgar, luego con el dedo corazón, luego el anular y el meñique. 

 

Rutina con ayuda de una silla. 

 



✓ Sobre la silla, estira la pierna lo que más puedas y gira en repetidas ocasiones el 

tobillo, también puedes subir y bajar el empeine. Repite el mismo 

número de series en las dos piernas. 

✓ Si cruzas una pierna al lado derecho, dirige tu tronco y cabeza al lado izquierdo, 

permanece en esta posición entre 8 y 10 segundos y cambia de 

pierna. 

 

 

Cabeza y hombros 

✓ Dirige tus hombros hacia atrás y adelante de manera repetitiva 

✓ Mueve la cabeza de manera suave hacia el lado derecho del cuerpo y también hacia 

el lado izquierdo y arriba hacia abajo.  Hazlo de manera lenta, de acuerdo a tu 

capacidad.  

✓ Extiende los brazos con la mano abierta, cierra el puño y abre lentamente. Repite 

este ejercicio de 10 a 15 veces. 

 



Ejercicios en familia 

 

✓ Tómate de las manos con tu herman@ o tu papá y bajen juntos haciendo una 

sentadilla.  

 

✓ ¡Realicen el reto de la silla!  

✓ Espalda con espalda, gira con tu mamá y choquen las palmas, 

girando el tronco. 

✓ Masajea espalda y cuello de tu herman@ y viceversa.  



✓ Si es posible, acompaña las pausas activas con música relajante. 

Puedes variar los ejercicios, siempre y cuando 

los realices con todo el cuidado de no lesionarte.  Las pausas activas te van a permitir: 

Reducir el cansancio de tus horas virtuales y compartir un momento con tu familia, 

entre otros.   

 

Y PARA CONCLUIR: 

 

¡Recuerden hacer las actividades a través del juego!  y no 

olviden visitar nuestra página de YouTube 

https://youtu.be/0bSHdjzQLOA donde podrán encontrar 

videos diseñados especialmente para nuestros gimnasianos 

con actividades dirigidas a estimular los patrones de 

movimiento grueso y fino, el equilibrio, la atención, 

percepción, y la integración sensorial. 

 

Lucia E. Montes O. 

Terapeuta Ocupacional 
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