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Maestros 
Los ayudantes de la comunidad 

 

Descripción: 

 

Reúna materiales que le permitan a usted y a su hijo participar en juegos 
de simulación para ser maestros. Dígale a su hijo que van a jugar a ser 
maestros y ven este video 

Prepare el aula usando animales de peluche como estudiantes. Puede 
tener una reunión circular / matutina, hacer una actividad de aprendizaje, 
o ir al recreo afuera y almorzar. 

Materiales: Papel, bolígrafos, libros de cuentos, pizarra,  calcomanías, cualquier 
material académico que tenga (letras, numeros, tarjetas con material 
académico, matemáticas, etc.), peluches 

 

Consejos para apoyar: 

Habla 
 

Hable con su hijo sobre lo que hace un maestro (por ejemplo, ayuda a los 
niños / adultos a aprender) y dónde trabaja (por ejemplo, en una escuela, 
en casa). Platiquen sobre las diferentes materias que un maestro puede 
enseñar (por ejemplo, matemáticas, inglés, educación física, historia, etc.) 
Pregúntele a su hijo cuál es su materia favorita y por qué. ¿Qué tema les 
gustaría enseñar? 
Vocabulario de Enfoque: Maestro, alumno, escritorio, aula, pizarra; 
Discuta otros artículos que podría ver en el aula (por ejemplo, papel, lápiz, 
letras / números, libros, computadora / iPad, etc.) ¿Encontraría estos 
artículos en otros lugares también? ¿Si es así, donde? 
Conceptos: adentro, encima, enfrente, al lado, debajo, adentro, afuera 
Secuencia: Haga que su hijo cree un horario diario para su clase. 
Recuerde usar lenguaje temporal como primero, siguiente, luego, 
después, finalmente / último o primero, segundo, tercero, etc.) 

Fisioterapia Descansos de Movimiento: Distribuya papeles y lápices a los otros 
"estudiantes" para cada lección, levántese para buscar un libro para leer 
en círculo y ayude a guardar las cosas después de que termine la lección. 
Receso / Educación Física: Salgan a caminar, paten una pelota o 
practiquen su deporte favorito. Si prefiere quedarse adentro, entonces 
hagan algunos saltos, caminen de un lado a otro del pasillo o lanzen un 
globo de un lado a otro.  

Terapia Ocupacional Visual / Atención: En una pizarra o en un pedazo grande de papel / 
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Maestros 
Los ayudantes de la comunidad 

 cartulina, escriba el horario diario. Puede agregar imágenes o imágenes 
como recordatorios / pistas. Su hijo puede marcar las actividades 
completadas a medida que avance. Otra herramienta que puede usar es 
un temporizador, para que su hijo pueda ver cuántos minutos le quedan 
para las actividades. 

Comportamiento 
 

Tomar Turnos: Turnense con su hijo quién es el maestro y quién es el 
estudiante. Si su hijo solicita continuamente ser el maestro o el alumno, 
asegúrese de dar un límite de tiempo para que entiendan las expectativas 
(por ejemplo: Yo soy maestro durante 5 minutos, luego puedes ser 
maestro después de eso). Asegúrese de que su hijo sea el maestro la 
mayor parte del tiempo y  usted puede interpretar al alumno, así su hijo se 
puede  sentir a cargo y  puede practique ser un líder. Usted puede usar su 
turno corto como maestro para demostrarle a su hijo algunas actividades 
para complementar el video que vieron.  

 
 

 

SPG COMMUNITY • © All Rights Reserved 

The Speech Pathology Group • Bright Path Therapists • Comprehensive Autism Center 



Bomberos y oficial de policía 
Los ayudantes de la comunidad 

 

Descripción: 

 

Reúna materiales que le permitan a usted y a su hijo participar en juegos 
de simulación para ser un oficial de policía o un bombero. Deje que su hijo 
elija lo que quiere jugar y vea el video correspondiente: 

 Oficial de policía 

Su hijo puede simular ayudar a alguien que lo necesita (usted o un animal 
de peluche), darle una multa a alguien (por ejemplo, por caminar 
demasiado rápido o demasiado lento en la casa y luego puede simular 
detenerlo). También pueden  jugar luz roja / luz verde como parte de un 
juego de tráfico. 

 Bombero 

Su hijo puede simular apagar incendios con su manguera, evitar que un 
animal de peluche se quede atascado y conducir en su camión de 
bomberos. También puedes jugar al juego frío / caliente para encontrar 
algo oculto. 

Materiales: Oficial de policía: suministros de arte para hacer una insignia, walkie 
talkie y un boleto, ropa azul para un uniforme, caja de cartón si desea 
hacer un auto de policía, animal de peluche, una linterna, papel de 
construcción rojo y verde 
Bombero: papel de envolver o tubo de toalla de papel para hacer una 
manguera, ropa roja para un uniforme, caja de cartón si desea hacer un 
camión de bomberos, animal de peluche 

 

Consejos para apoyar: 

Habla 
 

Hable con su hijo sobre lo que hace un bombero / policía (por ejemplo, 
ayuda a rescatar a las personas y / o apagar incendios, enseñar seguridad 
contra incendios / ayuda a las personas necesitadas / protege a las 
personas) y dónde trabajan o dónde puede verlos (por ejemplo, en una 
estación de bomberos / estación de policía / afuera en la comunidad). 
Vocabulario: oficial de policía, bombero, sirenas, camión de bomberos, 
coche de policía, insignia, manguera de incendios, escalera, casco, 
compañero, botas, alarma, emergencia 
Compara y Contrasta: habla sobre las formas en que un policía y un 
bombero son iguales y diferentes. Explicar cómo un camión de bomberos 
y un coche de policía son iguales y diferentes. 
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Bomberos y oficial de policía 
Los ayudantes de la comunidad 

Conceptos: rápido, lento, peligroso, seguro, ruidoso, silencioso, adentro, 
sobre, debajo, atrás, arriba, encima, abajo 
Categorías: Piense en tantos artículos como pueda que un oficial de 
policía y un bombero puedan necesitar / usar, ¿cuáles pertenecen al 
bombero? ¿Al oficial de policía? ¿Hay  artículos que puedan ser usados 
por ambos? 

Fisioterapia Velocidad: Camine lentamente "en patrulla", luego finja que hay una 
emergencia repentina y persiga al criminal / llegue rápidamente al fuego. 
Cuando salve el día, quédese lo más quieto posible para dar un discurso a 
los ciudadanos que ayudó. 
Agilidad: Los agentes de policía y los bomberos deben subir a los 
edificios y arrastrarse por espacios reducidos. Suba / gate por las 
escaleras, suba a los muebles, o junte 2 sillas y coloque una manta sobre 
la parte superior para hacer un túnel para gatear. 

Terapia Ocupacional 
 

Memoria / Funcionamiento Ejecutivo: Después de conocer las tareas 
que tienen los oficiales de policía y los bomberos, crea una lista de reglas 
para su propio hogar. Discuta por qué cada regla es importante y qué 
podría suceder si se rompe una regla. 

Comportamiento 
 

Resolución de problemas: Anime a su hijo a pensar en la resolución de 
diferentes problemas durante esta actividad. Primero, mientras crean los 
materiales, pueden practicar la resolución de problemas si algo se rompe 
("¿Cómo podemos solucionarlo?"), Si no tiene cierto material para usar 
("¿Qué más podemos usar para hacer un walkie talkie?" ), o si no pueden 
encontrar algo ("Recuerda pedir ayuda si no puedes encontrar algo" o 
"Busca en 3 lugares por tu cuenta primero, luego pide ayuda"). Durante la 
actividad, puede presentarle diferentes problemas  a su hijo que puedan 
resolver como un oficial de policía o bombero (“¡Uh, la manguera no 
funciona!”, “¡Oficial de policía! ¡Perdí mi billetera!” “Necesito ayuda. Tengo 
una llanta ponchada") 
También puede practicar mantener la calma en estas situaciones 
demostrando cómo autorregularse cuando se enfrenta a una situación 
difícil. 
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Doctores y veterinarios 
Los ayudantes de la comunidad 

 

Descripción: 

 

Reúna materiales que le permitan a usted y a su hijo participar en juegos 
de simulación para ser médico o veterinario. Deje que su hijo elija lo que 
quiere jugar y vea el video correspondiente: 

Doctor 

Veterinario 

Su hijo puede simular ser un médico o veterinario para hacerle un 
chequeo a una persona (usted o muñeca) o animal de peluche. Un 
chequeo puede incluir escuchar el latido del corazón, mirar a los ojos y los 
oídos, evaluar los reflejos, tomar la temperatura y administrar una venda / 
medicamento (si es un veterinario, puede darle un baño al animal) 

Materiales: Curita, palito de paleta, tubo de papel higiénico o linterna para mirar a los 
ojos y oídos, un collar para ser el estetoscopio (¡o hacer uno!), dulces 
para medicamentos falsos o simplemente use una cuchara, un bloque 
para revisar los reflejos, una pajita para tomar temperatura, ropa blanca o 
azul para vestirse 

 

Consejos para apoyar: 

Habla 
 

Hable con su hijo sobre lo que hace un médico / veterinario (por ejemplo, 
ayuda a las personas enfermas a sentirse mejor / ayuda a cuidar a los 
animales enfermos) y dónde trabajan (por ejemplo, en el consultorio del 
médico, hospital / clínica veterinaria, hospital de animales). Platiquen 
sobre los diferentes animales que un veterinario puede tratar. 
Pregúntele a su hijo qué animal es su favorito y por qué. 
Vocabulario: médico, enfermera, estetoscopio, termómetro, medicina, 
bata de laboratorio, fiebre, rayos X, examen, gérmenes 
Conceptos: Saludable / enfermo, roto / reparado, en, sobre, encima 
Compare y Contraste: Hable sobre las formas en que un veterinario y un 
médico son iguales y las formas en que son diferentes. 
Categorías: Piense en tantos artículos como pueda que un veterinario y 
un médico puedan necesitar / usar, ¿cuáles pertenecen al médico? ¿Al 
veterinario? ¿Cuántos de los artículos pueden ser utilizados por ambos? 
Identifique las partes del cuerpo: Haga que su hijo identifique las 
diferentes partes del cuerpo (o partes del animal) durante su revisión (por 
ejemplo, ojos, oídos, boca, garganta, brazos, piernas, patas, cola, etc.) 
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Doctores y veterinarios 
Los ayudantes de la comunidad 

Fisioterapia Cruzar la línea media: Al identificar partes del cuerpo, pídale a su hijo que 
las identifique por sí mismo. Dígales que usen su mano derecha para tocar 
su pie izquierdo, rodilla, codo, etc. para estimular la rotación del tronco y la 
comunicación entre ambos lados del cerebro. 
Reflejos: ¡Los reflejos ayudan a nuestros cuerpos a moverse rápidamente 
sin pensar y están en muchas partes diferentes del cuerpo! Si sabe cómo 
evaluar los reflejos, dígale a su hijo que solo mire su rodilla, codo, etc. 
mientras usted prueba su reflejo. Luego, pídales que se mantengan 
quietos / no se muevan mientras prueba el mismo reflejo para mostrarles 
cómo pensar en un movimiento puede cambiar si sucede o no. 

Terapia Ocupacional 
 

Salud / Seguridad: esta es una gran oportunidad para enseñarle a su hijo 
sobre la higiene personal. Explíqueles la importancia de mantenerse 
limpios, así como los procedimientos adecuados (por ejemplo, lavarse las 
manos, estornudar en el codo, guardar la ropa sucia, etc.). Discuta por qué 
los buenos hábitos mantienen una buena salud. 

Comportamiento 
 

Siguiendo las Reglas: Apoye a su hijo a seguir algunas reglas durante la 
actividad. Se recomienda cumplir con 3-4 reglas, escribirlas y revisarlas 
antes de comenzar. Las reglas deben indicar cómo se comportaría un 
médico o veterinario, tales como: hablar bien, escuchar cuando su 
paciente está hablando, ser útil. Pueden usar las reglas que consideren 
importantes para que practique su hijo (escuchar, ayudar, usar palabras 
amables, calmar el cuerpo, ser amable, hacer preguntas, ser paciente, 
etc.) y pueden ser reglas tan simples o complejas como usted necesite, 
dependiendo de su hijo. Recuerde elogiar a su hijo por seguir las reglas 
cuando haya terminado. 
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El Cartero 
Los ayudantes de la comunidad 

 

Descripción: 

 

Reúna materiales que le permitirán a usted y a su hijo participar en juegos 
de simulación para ser carteros. Dígale a su hijo que va a jugar al cartero 
y vea este video 

Primero, coloque los números de dirección en diferentes partes de su 
casa, luego junte un poco de correo para entregar con sobres, estampillas 
y escriba las direcciones y su hijo puede entregar el correo. Incluso puede 
hacer paquetes especiales para otras personas en su hogar. 

Y / O pase algún tiempo dibujando y escribiendo cartas a familiares y 
amigos y envíelos por correo. 

Materiales: Sobres, una bolsa / bolso para llevar correo, calcomanías o sellos para 
franqueo, bolígrafos / marcadores. 

 

Consejos para apoyar: 

Habla 
 

Hable con su hijo sobre lo que hace un cartero (por ejemplo, entrega 
paquetes / correo a las personas) y dónde trabajan o dónde puede verlos 
(por ejemplo, en una oficina de correos / en su vecindario). 
Vocabulario: correo, enviar, oficina de correos, llevar, entregar, estampar, 
buzón, sobre, ordenar, paquete 
Conceptos: adentro, encima, en frente, al lado, debajo, afuera, atrás 
Comparar y Contrastar: Describa cómo un sobre y una caja son iguales 
(puede poner cosas en ellas y enviarlas por correo). Indique algunas 
formas en que son diferentes (uno es largo, plano, blanco, etc., uno es 
marrón, alto, cuadrado, etc.). ¿Qué artículos puedes enviar en una caja? 
¿Qué tipo de artículos se envían mejor en un sobre? 

Fisioterapia Clasificación: Antes de entregar el correo, ordénelo según el destino de 
las diferentes bolsas o cajas. Coloque las cajas en una superficie alta para 
que su hijo tenga que alcanzar para clasificar cada pieza de correo. 
Trabajo Pesado: Guarde su correo no deseado durante toda la semana 
para darle a su hijo mucho correo para levantar y cargar. Esto aumentará 
la cantidad de trabajo que tienen y les ayudará a desarrollar fuerza. 
Coloque un par de contenedores de reciclaje alrededor de su casa y 
dígale a su hijo que entregue el correo no deseado en ellos. 

Terapia Ocupacional 
 

Visual / Fine Motor: ¡Haga que su hijo prepare un sobre para enviar una 
carta! Puede crear un modelo o mostrarles una imagen para explicar 
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El Cartero 
Los ayudantes de la comunidad 

cuáles son los diferentes componentes y por qué deben estar allí (por 
ejemplo, estampilla, direcciones, sello, etc.). 

Comportamiento 
 

Planificación: Apoye a su hijo en la planificación de esta actividad 
preguntándole: "¿Qué necesitas para ser un cartero? Ayudelo a crear una 
lista de los elementos que ellos mencionen, luego use esa lista para reunir 
los materiales antes de comenzar a jugar. También puede hacerlo 
simplemente sosteniendo dos elementos y preguntando cuáles creen que 
serían necesarios para un cartero (Por ejemplo, sobre y una cuchara o un 
sello y una taza, etc.) 
Sugerencias: Si su hijo tiene dificultades para desarrollar una lista, 
solicítelo señalando un elemento o mire el video y pídale que busque 
ideas. Además, en cualquier momento durante la actividad, si tienen 
dificultades, pídales que pidan ayuda y luego ayúdelos. 
¡Recuerde de elogiar a su hijo por sus esfuerzos! 
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Trabajador de la 

construcción 
Los ayudantes de la comunidad 

 

Descripción: 

 

Reúna materiales que le permitan a usted y a su hijo participar en juegos 
de simulación para ser un trabajador de la construcción. Dígale a su hijo 
que va a jugar al trabajador de la construcción y vea este video 
 
Encuentre un casco y un cinturón para vestirte como un trabajador de la 
construcción. Tome algunos bloques o Legos y pase un tiempo 
construyendo. Incluso pueden dibujar lo que quieran construir primero y 
luego intentar hacerlo. También puede hacer esto afuera y cavar en la 
tierra o la arena. 

Materiales: Bloques, Legos, cinta para medir / regla, pala, herramientas reales o de 
juego (por ejemplo, un martillo pequeño, alicates) o sea creativo (use un 
bolígrafo para un taladro, bloque para un martillo, etc.), casco, cinturón, 
materiales para dibujar. 

 

Consejos para apoyar: 

Habla 
 

Hable con su hijo sobre lo que hace un trabajador de la construcción (por 
ejemplo, construye estructuras / edificios / puentes) y dónde trabaja (por 
ejemplo, afuera, sitio de construcción). Discuta las diferentes estructuras 
que puede construir un trabajador de la construcción (edificios, casas, 
puentes, autopistas / carreteras, etc.) 
Pregúntele a su hijo qué estructura le gustaría construir y por qué. 
Vocabulario: construcción, construir, casco, herramientas, camión 
volquete, grúa, excavadora 
Discuta otros artículos que podría ver en un sitio de construcción (por 
ejemplo, herramientas, cascos, guantes, volquetes, estructuras de 
construcción, grúas, etc.) ¿Encontrarías estos artículos en otros lugares 
también? ¿Si es así, donde? 
Conceptos: adentro, encima, en frente,  al lado, debajo, arriba, arriba, 
Categorías: Los trabajadores de la construcción usan muchas 
herramientas y máquinas diferentes para ayudarlos a construir. ¿Cuántas 
herramientas puedes nombrar? ¿Cuántas máquinas puedes nombrar? 

Fisioterapia Equilibrio: Practique moverse con seguridad a través del sitio de 
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Trabajador de la 

construcción 
Los ayudantes de la comunidad 

construcción, camine sobre una viga para llegar al otro lado del edificio 
(coloque cinta adhesiva en el piso para caminar de "talón a los pies"), 
párese sobre un pie mientras sube. un muro alto (puede construir uno con 
bloques o simplemente simular), o equilibrar una pila de bloques en la 
mano mientras está muy quieto. 
Práctica Repetida: Los trabajadores de la construcción a menudo repiten 
las mismas tareas una y otra vez, ¡pero así es como las personas 
"desarrollan" una habilidad! Piense en las habilidades en las que está 
trabajando su hijo, como gatear, caminar, saltar o patear, y pase 10 
minutos al día practicando. En un par de semanas, vea si la práctica 
repetida hizo un cambio. 

Terapia Ocupacional 
 

Secuencia / Memoria: Pídale a su hijo que construya cosas con 
características específicas. Por ejemplo, puede decir: "Me gustaría una 
torre roja de 4 pisos /  bloques de altura" o "Construye una casa azul con 
techo amarillo". También puede ofrecerle un modelo y pedirle que 
construya uno exactamente igual. 

Comportamiento 
 

Tolerancia: Intente practicar un problema con el que su hijo tenga 
dificultad frecuentemente por ejemplo: si se trata de romper / tumbar 
cosas, tener que esperar, no ser el primero, perseverancia cuando las 
cosas se ponen difíciles, etc. Recuérdeles antes de comenzar qué hacer si 
surge esa situación ("Ok, veo que quieres construir una torre alta. A veces 
las torres altas caen y sé que eso te frustra. Si la tuya cae, todo lo que 
tienes que hacer es pedir ayuda o respirar profundamente y seguir 
construyendo "o" Cuando sea hora de cavar afuera, tendremos que 
esperar 2-3 minutos hasta que  yo te pueda poner los zapatos, necesito 
que te sientes aquí junto a la puerta mientras esperas "). Cuando surja esa 
situación, apoye a su hijo para que tome una buena decisión y luego 
felicítelo. Si se intensifican durante esta situación, mantenga la calma y no 
intervengas para solucionar la situación de inmediato. Pídales que se 
calmen y pidan lo que necesitan y luego ayúdelos. 
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