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ACTIVIDADES DE REFUERZO EN CASA 
 
Las actividades que a continuación se sugieren proveen al niño de estímulos 
específicos los cuales provocan una respuesta adaptativa para fortalecer las 
capacidades que le facilitaran sus rutinas de la vida diaria y sus habilidades 
escolares.  
 
Realice estas actividades de la siguiente manera: 

! Mínimo 3 veces a la semana. 
! Escoja una destreza por semana   
! Realice estas actividades (por destreza) entre 45 min y 90min.  

 
1. DESTREZAS FISICAS: 

 
! Actividades de juego: Juego de 

balón (recibir, lanzar, patear realizando 
conteo), dar botes, saltar lazo. 

! Saltar alternando pies, saltar como 
ranas, saltar y avanzar con piernas juntas 
(canguro), saltar y avanzar sobre un solo 
pie (recuérdele derecha izquierda). 

! Caminar en puntas de pie descalzo 
(pídale que retire sus zapatos ojala estos 
sean de cordones y sus medias las 
guarde dentro de sus zapatos). 
Ocasionalmente puede taparle los ojos 
(promoverá seguridad y confianza) 

! Coloque música variada y baile con el permitiendo que se exprese 
corporalmente como el desee y que mueva todas las extremidad es  esta 
actividad es de su interés.  

" Realizar recorrido sin salirse sobre líneas trazadas en el piso (utilice cinta, 
prendas de vestir, cojines, caminar sobre troncos y muros), pueden ser 
rectas, curvas o quebradas. 

! Ayude y participe con su hijo en las diferentes atracciones del parque 
(columpios, pasamanos, rodaderos, sube y baja, arenera). 

! Montar bicicleta, patines y/o monopatín. 
! Realizar carretilla un recorrido con inicio y llegada.  
! Halar o empujar cosas pesadas.  
! Sostener una bolsa  en las manos de arena, arroz o piedras y levantarla en 

diferentes direcciones con una serie de 10 a 12 repeticiones.  
!  Jugar golosa.  



! sobre una colchoneta o en el pasto dar botes (vuelta canela) y rolar con una 
dirección. 

 
2. ACTIVIDADES DE APRESTAMIENTO COMO PRE-REQUISITO PARA 

HABILIDADES DE PRE-ESCRITURA: 
 

! Rasgado de diferentes tipos de papel, 
realice bolitas con el de diferentes tamaños 
y péguelas con colbon sobre una figura en 
una hoja.  

! Coloreado (respeto de límites, uniformidad y 
direccionalidad). Tenga presente el agarre 
de el color, lápiz o crayola: este debe ser 
corto (cerca a la punta) y debe tener el 
apoyo de los tres dedos (pulgar, índice, 
corazón).  

! Recortado de figuras graduándole el tamaño 
de grandes  a pequeñas al igual que la 
cantidad de detalles. (dar supervisión y buen uso a las tijeras).  

! Realizar juegos de mesa: Ej.: Adivina quien, damas chinas, batalla naval, 
loterías, concéntrese, armar palabras, rompecabezas, bloques lógicos etc. 

! Tenga presente la postura de su hijo en la silla esto permitirá que la 
atención y concentración sea más fluida.  

! Asígnele pequeñas responsabilidades de orden como: llevar sus juguetes 
a su lugar, ir a traer algo que se necesite en el momento, permítale vestirse 
y desvestirse solo así como amarrar y desamarrar sus zapatos todo esto 
permitirá un desarrollo de habilidades y generara mayor independencia en 
el.  

! Reproducir figuras geométricas con diversos materiales: granos, piedras, 
palitos etc, y que use los dedos pulgar e índice. 

! Realizar dibujos temperas con y sin uso del pincel, lo pueden hacer sobre 
diferentes materiales (papel craft, cartulina, papel bond, papel periódico 
etc.). 

! Realice dictados sencillos promoviendo el reconocimiento de letras, su 
sonido y direccionalidad para facilitarle el proceso.  

 
Se recomienda trabajar este tipo de actividades en diferentes posiciones: 
boca-abajo, rodillas, sentado, de pie. 

 
3. HABITOS Y RUTINAS CLAVES: 

 
! Comience a generar independencia en las actividades de la vida diaria: 

baño, aseo personal, alimentación y vestido. 
! Organice un horario después de la llegada del colegio del niño para que 

el tenga establecido sus quehaceres recuerde es primordial tener en 
cuenta los tiempos de ejecución. 



! Involúcrelo en pequeñas responsabilidades de la casa como cuidado de 
objetos, planta o mascota esto permitirá a Lorenzo generar mayor 
independencia y autonomía. 

! Pídale favores dentro del hogar teniendo presente 3 instrucciones 
seguidas para favor su seguimiento instrucciones.  
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