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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PRIMERA SEMANA TERAPIA RESTRICTIVA MODIFICADA 

Las actividades propuestas se fundamentan en la repetición de movimientos que mejoren o 

faciliten la amplitud de movimiento del hombro hacia la flexión y separación máxima y la 

extensión de la articulación de la muñeca. 

La base fundamental de cualquier entrenamiento intensivo será la repetición de tareas 

propuestas para que el niño pueda desarrollar estrategias funcionales a través de la práctica y 

gracias al aprendizaje, lo que fomentará cambios corticales y mayor representación de la 

extremidad superior izquierda a nivel cortical. Será muy importante que cada actividad 

propuesta se repita al menos 5 minutos durante los 30 minutos propuestos. 

Por ello, las actividades propuestas de lunes a sábado serán las mismas para dar oportunidad de 

repetición y aprendizaje motor, se irán variando las actividades a medida que se gane mayor 

habilidad y resolución de problemas. 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

LUNES-MARTES-MIÉRCOLES-JUEVES-VIERNES Y SÁBADO. 

              Primera media hora 

              Todas estas actividades propuestas se realizarán en sedestación 

- Comenzamos con una canción durante unos minutos donde tengamos que realizar 
movimientos con la mano y el brazo en general, de esta manera comenzamos el 
reconocimiento del brazo afectado. 

-  

 
- A continuación ponemos una marioneta en la mano y recreamos una historia. 

 

 
- Colocamos papel arrugado (folios, papel de seda) frente la mano del niño y le decimos 

que lo empuje hacia adelante. 
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- Colocamos papel arrugado (folios, papel de seda) en un lateral de la mesa, próximo a su 

mano izquierda y le pedimos que de manera lateral lo traslade hacia el extremo de la 
mesa (para hacer separación del hombro) 
 

 
- Colocamos una caja a una altura determinada frente el brazo izquierdo del niño, 

pondremos varias pelotas blanditas para que las coja con su mano izquierda y pueda 
depositarlas en la caja. 
 

 
- Colocamos una caja a una altura determinada frente el brazo izquierdo del niño, 

pondremos varias pelotas de mayor peso para que las coja con su mano izquierda y 
pueda depositarlas en el interior de la caja. 

 
 

- Colocamos una caja en el lateral de la mesa y ponemos primero pelotas blanditas cerca 
de la mano izquierda para que las coja y le pedimos que separe su brazo lo máximo 
posible para que pueda introducirlas en el interior de la caja. Después continuaremos 
con pelotas más pesadas. 
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-  Segunda media hora 

 
Todas estas actividades se realizarán en bipedestación. 
 

- Pondremos fieltro en la pared, pegando objetos de velcro en el mismo para trabajar el 
agarre vertical con extensión de muñeca. 

 
 
 
 

- Coger imanes de la nevera que queden a una altura por encima de su cabeza. 

 
- Pondremos bolitas de plastilina sobre el dorso de la mano o un plato de juguete y le 

diremos que lo mantenga (intentando que no se caiga) y de esta forma podamos 
estimular la extensión de muñeca. 

 
 

- Poner pintura de dedos en la palma de la mano y pedirle que pegue su mano en una 
cartulina puesta sobre la pared. 
 

 

 

 

 

 


