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Tips Sensoriales
• PARA MANOS “DÉBILES” Y POCO HABILIDOSAS

Tip I: Actividades para trabajar con: 
- Masa, arcilla, cerámica
- Pintar con las manos
- Dibujar o 
- Cavar en la arena o tierra húmeda (búsquedas del tesoro)
- Cocinar, etc.

Tip II: Búsqueda del tesoro buscando 2 o 3 juguetes/objetos, previamente seleccionados y muy bien conocidos 
por el niño. La búsqueda podría hacerse gateando o reptando, para incrementar el trabajo físico.

Es un buen juego para “jugar en familia”, traten que los objetos estén escondidos debajos de cosas 
pesadas que tenga que empujar, correr, arrastrar, pero que estén bastante “a la vista” para lograr que 
sea exitoso sobretodo inicialmente.

• PARA LOS CHICOS QUE HACEN RUIDOS O SONIDOS CONSTANTEMENTE CON SU BOCA

Tip I: Se sugiere brindarle la posibilidad de morder un tubo de goma elástica o juguete de silicona tipo mordillo 
o agregar terminal de goma-silicona a los lápices o lapiceras si las usa, de manera, de ofrecer mayor trabajo 
intra-oral e información propioceptiva a través de la masticación, que lo ayudaría a mantenerse organizado y 
calmo, sobre todo en actividades cognitivas que requieran focalización.

Tip II: También sería útil favorecer la ingesta de algunos alimentos crocantes, o gomosos en cada comida: 
tostadas, galletas de arroz y otras, barritas de cereal, grisines, bastones de zanahoria, o de manzanas, frutas 
disecadas, pan gomoso, frutas heladas con palito (por ej.: freezar pedazos de bananas) para chupar/lamer.

- Actividades de soplado con instrumentos simples: tonete, �autas y/o armónica, etc.

- Juegos de derribar torres de bloques pequeños soplándolos o de empujar una pelota de ping-pong a través 
de la mesa, para hacer “gol”.

DISCLAIMER.
Esta sección está basada en experiencias, investigaciones y observaciones personales de las que suscriben. La intención de la página es informar, no 
debiéndosela considerar sustituto de las recomendaciones de los diferentes profesionales médicos y del equipo de salud que aborden las di�cultades 
personales o de algún miembro de su familia y  a quienes el lector deberá siempre consultar a propósito de cuestiones que lo ameriten. 
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Tips Sensoriales
• PARA AQUELLOS QUE SE PONEN LOS ZAPATOS AL REVÉS

Tip: una simple estrategia es hacer con lapicera o marcador indeleble un puntito en la parte interna del zapato 
tanto izquierdo como derecho, le servirá a niños con éste problema para orientar adecuadamente sus zapatos 
a la hora de ponérselos. 

Si los puntitos se enfrentan y se tocan mi zapatos están bien puestos, sino ojo!...Están al revés.

DISCLAIMER.
Esta sección está basada en experiencias, investigaciones y observaciones personales de las que suscriben. La intención de la página es informar, no 
debiéndosela considerar sustituto de las recomendaciones de los diferentes profesionales médicos y del equipo de salud que aborden las di�cultades 
personales o de algún miembro de su familia y  a quienes el lector deberá siempre consultar a propósito de cuestiones que lo ameriten. 


