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PARA NIÑOS ENTRE 1 – 3 AÑOS
UN ENFOQUE DESDE LA TERAPIA OCUPACIONAL
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El trabajo en el hogar es una herramienta
importantísima para mejorar el pronóstico
de nuestros niños o niñas con Trastorno del
Espectro Autista (TEA).Ya que, permite
desarrollar distintas habilidades que le
permitirán mejorar su calidad de vida y la
de su familia.

La Guía de actividades para el hogar busca
ayudar a los padres y/o cuidadores a
realizar actividades que ayuden a nuestros
niños a manejar la ansiedad, estrés y otros
síntomas que se generan por el ambiente.

Este E-book es la primera de ocho partes
que Autismo Feliz ha creado desde el
enfoque multidisciplinario y está enfocada
en niños de 1 a 3 años de edad.

Guía de actividades para el hogar

Se muestran actividades que buscan
cubrir cuatro áreas:

• Habilidades Socio-Emocionales

• Habilidades Sensoriales

• Habilidades Motrices

• Habilidades Cognitivas



5

CAPÍTULO 01

En este capítulo trabajaremos habilidades socio-

emocionales, juego simbólico, creatividad, 

habilidades sensoriales, habilidades motrices, 

habilidades cognitivas.



7

En esta sección encontrarás las siguientes 
actividades:

- Caja de sorpresas
- Títeres
- Juego simbólico
- Monito mayor
- Libro mayor

Autismo Feliz
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Actividad

Una vez que hayamos completado un
mínimo de 10 objetos dentro de la caja,
la cerraremos.

Nos situamos frente al niño y
permitimos que abra la caja (podemos
ayudarlo llevando su mano con nuestras
manos como guía).

Primero, debemos permitir la
exploración de manera independiente,
para luego comenzar a mostrar, nominar,
hacer sonar o agregar sonido, explorar la
textura con diferentes partes del cuerpo
como un juego en donde podemos
generar mayor interacción, contacto
visual (poniendo los objetos a la altura
de nuestra mirada) e intención
comunicativa (podemos esperar que el
niño nos dé alguna señal de que quiere
alcanzar el objeto que le estamos
mostrando).

Caja de sorpresas

Habilidades Socio-Emocionales

Materiales

- 1 caja de zapatos vacía
- Objetos cotidianos en el hogar,

ejemplo: llaves, cubiertos de plástico o
madera, juguetes, etc.

Objetivo

Fomentar la exploración del ambiente.
Aumentar contacto visual, intención
comunicativa y atención conjunta.
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Actividad

Improvisar una obra teatral en donde el
niño sea espectador, para luego,
fomentar la participación del menor en
el guión de manera activa o pasiva.
Nosotros damos movimiento y lenguaje
al títere que manipula el niño.

Títeres

Habilidades Socio-Emocionales

Materiales

- Títeres tamaño normal o de dedos
- Escenario para los títeres (pueden

utilizar cajas viejas y construir en
conjunto con el niño)

Objetivo

Desarrollo de juego imaginativo-
simbólico. Reciprocidad social.

Concentración.
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Introducción

¿Qué es el juego simbólico? Es la
representación de situaciones, personas,
objetos o lugares en el desarrollo del juego,
conectando así, al niño con el mundo que lo
rodea. Además, es a través de este juego donde
el niño va desarrollando habilidades
emocionales, sociales y cognitivas. Un ejemplo
claro de juego simbólico es la película Toy Story,
en donde el protagonista ocupa sus juguetes en
este juego, otorgando un guion teatral y
componentes imaginativos, incluso más allá de
la funcionalidad de cada objeto (Ejemplo: un
lápiz puede utilizarse como cepillo dental para
lavarle los dientes a una muñeca).

Actividad

Fase 1: Podemos comenzar con juego
imaginativo dando significado imaginativo a los
juguetes (individualmente), que representen
animales (gestionando onomatopeyas, sonido
que emite cada animal), alimentos de juguete
(imaginando que lo comemos y decimos “mmm
que rico”), medios de transporte (enseñando
sonido y movimientos dependiendo si es
terrestre, marino o aéreo), etc.
Fase 2: Luego podemos iniciar el guión teatral,
mezclando los juguetes según funcionalidad y
rol.
Fase 3: Finalmente, podemos incorporar
objetos que tengan otro uso, pero nosotros le
otorgaremos otro significado. Ejemplo: Una
goma de borrar, puede transformarse en
alimento para los animales de la granja.
*Identificar en cuál de las tres fases se
encuentra tu niño y según eso comenzar a
trabajar.

Juego simbólico

Habilidades Socio-Emocionales

Materiales

- Juguetes simbólicos, tales como cocina,
muñecas, autos, robots, frutas, verduras, etc.

- Imaginación y creatividad.

Objetivo

Desarrollar y/o fomentar juego simbólico.
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Actividad

El adulto a cargo deberá ser el que inicie
el juego de imitaciones al monito mayor.

Debe realizar actos motores simples
como levantar los brazos, aplaudir, etc.

Si vemos que el niño logra comprender
la actividad, entonces el niño puede ser
el monito mayor y nosotros imitarlo en
su forma de caminar, emitir sonidos o
hablar, etc.

* Esta actividad se puede realizar de
manera grupal (ideal en el caso de que el
niño necesite una guía a imitar) o el
adulto con el niño.

* Es importante destacar que las
instrucciones deben ser simples, según
los conocimientos y capacidades el niño.

Monito mayor

Habilidades Socio-Emocionales

Materiales

- Imaginación y creatividad.

Objetivo

Desarrollar y/o fomentar juego simbólico.
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Actividad

Seleccionar fotos de núcleo familiar y
pegarlas en las hojas en forma de libro.

Una vez terminado, lo utilizaremos para
nombrar e identificar los integrantes de
la familia (incluyendo al niño) y para
contar historias familiares.

Libro familiar

Habilidades Socio-Emocionales

Materiales

- Fotos de la familia
- Hojas en blanco
- Pegamento
- 2 pedazos de cartón según tamaño del

libro

Objetivo

Desarrollar y/o fomentar juego simbólico.
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En esta sección encontrarás las siguientes
actividades:

- Manos sensoriales
- Camino sensorial
- Carrera de mantas
- Bolsa sensorial
- Niños envueltos
- Pintura mojada
- Caminata espacial
- Pintando alimentos

Autismo Feliz
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Actividad

En conjunto con el niño irán rellenando
los guantes de látex con las diferentes
texturas mencionadas anteriormente.

Una vez lleno, haremos un nudo al
extremo para que el contenido no caiga.

Cada guante contendrá un material
diferente donde el niño, además de
rellenar, deberá tocar una vez
terminado.

Podemos instar al niño a que lo toque
con diferentes partes del cuerpo: manos,
pies, rostro, codos, etc.

Manos sensoriales

Habilidades Sensoriales

Materiales

- Guantes de látex
- Texturas. Pueden ser: porotos, lentejas,

harina, gel, sal gruesa, algodón, etc.

Objetivo

El objetivo de esta actividad es la
estimulación sensorial táctil, además de la
motricidad fina y la secuenciación de
pasos.
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Actividad

El adulto deberá dibujar y cortar pies a
medida del niño, debe ser de 2 a 3 cm
más grande que su pie.

Luego, en el interior del pie de
cartulina/cartón, deberá pegar
diferentes texturas mencionadas en la
sección “Materiales”.

Una vez terminados, podemos hacer un
camino hacia un objetivo específico.

El niño deberá estar descalzo y
acompañado de un adulto para
divertirse en conjunto y sentirse seguro
al momento de tolerar diferentes
texturas, ya sean suaves o rugosas.

Camino sensorial

Habilidades Sensoriales

Materiales

- Cartulina o cartón
- Tijeras
- Pegamento (preferencia silicona)
- Texturas. Pueden ser: porotos, lentejas,

harina, gel, sal gruesa, algodón, etc.

Objetivo

El objetivo de esta actividad es la
estimulación sensorial táctil, además de la
motricidad fina y la secuenciación de
pasos.
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Actividad

En primer lugar, el niño deberá
posicionarse sobre la manta,
previamente estirada en el piso.

El adulto, deberá tomar un extremo de la
manta y arrastrarla sobre el piso,
generando el traslado del niño sobre la
manta de un lugar a otro.

Luego, podemos subir a otra persona y el
niño comenzará a ejercer la fuerza para
movilizar a la otra persona de un lugar a
otro, tal como lo vivió él.

Si la otra persona que sube a la manta es
un adulto, debemos ayudar al niño a
movilizar, dejando que él ejerza una
fuerza adecuada a su capacidad.

Habilidades Sensoriales

Materiales

- Toallas, sábanas o frazadas.

Objetivo

Estimulación propioceptiva y vestibular. 
Seguimiento de instrucciones y respeto de 
turnos.
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Actividad

Llenar la bolsa con el gel o jabón hasta la
mitad, poner figuras, escarcha, botones,
etc.

Luego sacar el aire y sellarla.

Una vez terminada podemos afirmarla
en una ventana o sobre la mesa para que
el niño explore las veces que desee.

Habilidades Sensoriales

Materiales

- Bolsa ziploc
- Gel de cabello o jabón antibacterial
- Botones o pelotitas
- Figuras de goma eva (con motivos

como: el mar, navidad, animales, etc.)
- Escarcha

Objetivo

El objetivo de esta actividad es la
estimulación sensorial táctil y visual.
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Actividad

La dinámica tiene como propósito,
envolver al niño en toallas y/o frazadas y
abrazarlo fuerte.

Podemos hacerlo sobre la cama y
turnarnos.

Habilidades Sensoriales

Materiales

- Toallas grandes, mantas o frazadas

Objetivo

Estimulación propioceptiva y respeto de 
turnos.
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Actividad

Llenar las bombitas con agua y
amarrarlas.

Mezclar gota a gota témperas de
diferentes colores.

Pedir al niño que pinte con la bombita,
untando la parte de abajo en el pocillo y
plasmándola en la hoja.

Habilidades Sensoriales

Materiales

- Bombitas de agua
- Témpera
- Hojas en blanco
- Posillo para mezclar colores

Objetivo

Estimulación táctil, creatividad,
orientación visoespacial.
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Actividad

Ayudar al niño a ponerse el plástico de
burbuja como zapato.

Untarlo en pintura y hacerlo caminar
sobre el pliego de cartulina.

Habilidades Sensoriales

Materiales

- Plástico de burbuja
- Témpera
- Pliego de cartulina grande

Objetivo

Estimulación táctil, coordinación
oculopodal, creatividad.
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Información

Jugar con la alimentación, es un proceso
base para la adquisición de nuevos
alimentos.

Actividad

Considerando esta premisa, ¡vamos a
jugar con la comida!

Untar el limón o la fruta que se escoja en
pintura.

Luego plasmar en la hoja en blanco,
diferentes diseños según creatividad.

Habilidades Sensoriales

Materiales

- Hojas en blanco
- Medio limón (puede ser otra fruta o

verdura)
- Témpera

Objetivo

Potenciar alimentación, precisión motora,
estimulación táctil.
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En esta sección encontrarás las siguientes
actividades:

- Baile entretenido
- Encajes
- Collar de fideos
- Pintura libre en papelógrafo
- Apilar torres

Autismo Feliz
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Actividad

Bailaremos en conjunto con el niño.

Podemos inventar coreografías, seguir
coreografías o seguir los movimientos
del niño.

Por otro lado, siempre es bueno
aprovechar las instancias para potenciar
el seguimiento de instrucciones en
movimiento.

Habilidades Motrices

Materiales

- Música de interés del niño.

Objetivo

Estimulación motriz en coordinación y
equilibrio dinámico.

Estimulación propioceptiva y seguimiento
de instrucciones.
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Actividad

Los encajes son la base para el desarrollo
del juego constructivo, por lo que
cualquier encaje del interés del niño,
favorecerá el desarrollo de éstas
habilidades.

Es importante posicionarse frente al
niño, poner los encajes a la altura de
nuestra mirada para fomentar el
contacto visual.

Si al niño le cuesta iniciar, tomamos su
mano y lo guiamos hacia el objetivo.

Además, podemos nominar las figuras,
potenciar respeto de turnos y aplaudir
frente al logro.

Si al niño le cuesta permanecer sentado
o concentrado en esta actividad, se
recomiendo hacer alguna actividad física
previa, de al menos 15 minutos. Sino,
podemos movernos, saltar y/o correr
cada vez que logre encajar una pieza, así,
iremos alternando entre el movimiento y
el encaje.

Encajes

Habilidades Motrices

Materiales

- Juguetes de encajes planos y
tridimensionales, según edad.

Objetivo

Desarrollo de motricidad fina,
coordinación bimanual, oculomanual,
seguimiento de instrucciones, respeto de
turnos, contacto visual y percepción visual
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Actividad

Enhebrar los fideos en la lana, con guía
del adulto.

Al finalizar, podemos pintarlo y decorarlo
de la manera más creativa.

Habilidades Motrices

Materiales

- Fideos con orificio al centro
- Una caja para contenerlos
- Lana

Objetivo

Desarrollo de motricidad fina,
coordinación oculomanual, estimulación

táctil.
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Actividad

Fijar el pliego a la pared, para que le
niño pueda pintar sentado o de pie, con
la cabeza estable.

Pintar y dejar fluir la creatividad.

Habilidades Motrices

Materiales

- Pliego de papelógrafo o cartulina.
- Pinturas
- Cinta adhesiva

Objetivo

Potenciar y desarrollar prehensiones
manuales, motricidad fina y noción
visoespacial.
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Actividad

Comenzar haciendo torres con los
materiales, podemos hacerla en respeto
de turnos.

Luego, podemos ir complejizando las
figuras, inventando o haciendo copia de
éstas.

Es importante alternar el uso de las
manos izquierda y derecha.

Habilidades Motrices

Materiales

- Cubos de madera o legos

Objetivo

Potenciar coordinación bilateral,
oculomanual, motricidad fina, integración
bilateral y respeto de turnos.
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En esta sección encontrarás las siguientes
actividades:

- Clasificar
- Rompecabezas
- Cuentos
- Reconociendo el cuerpo en el espejo

Autismo Feliz
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Actividad

Clasificar por categoría y organizar.

Lo hacemos en conjunto con el niño para
fomentar contacto visual y nominación
de categorías y juguetes.

Si podemos agregar el componente
imaginativo, siempre será mejor.

Recomendación

Ver actividad de juego simbólico en la
página 3.

Habilidades Cognitivas

Materiales

- Legos, animales, frutas de juguete,
autos, etc. Variedad de juguetes.

- Cajas o contenedores.

Objetivo

Potenciar el desarrollo de funciones
ejecutivas como la organización,
planificación e inhibición.

Además, aumento de concentración y
vinculación.
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Actividad

Los rompecabezas son una fuente de
aprendizaje motor y cognitivo por
excelencia.

Siempre debemos usarlos e ir
cambiándolos a medida que el niño ya lo
aprenda.

En un comienzo, podemos armarlo
nosotros para ejemplificar y ver si el niño
puede hacerlo solo.

Si necesita ayuda, tomamos su mano y
ayudamos. Posicionarse siempre frente
al niño.

Rompecabezas

Habilidades Cognitivas

Materiales

- Rompecabezas de 2 a 8 piezas, según
edad.

Objetivo

Concentración, percepción visual,
orientación visoespacial, planificación y
praxias.
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Actividad

Leer un cuento antes de dormir, genera
lazos, relajo y la inducción de una mejor
calidad de sueño.

Idealmente, tener una rutina de higiene
de sueño, en donde se disminuya al
mínimo la cantidad de estímulos (apagar
TV, radio, luces, etc.), incluyendo
masajes y cuentos infantiles.

A la mañana siguiente podemos
comentar el cuento y preguntar sobre
algunas escenas si el niño presenta
lenguaje verbal expresivo y
comprensivo.

Cuentos

Habilidades Cognitivas

Materiales

- Variedad de cuentos infantiles

Objetivo

Mejorar higiene del sueño, concentración,
imaginación y fortalecimiento de apego.
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Actividad

Posicionarse al lado del niño, frente al
espejo y nominar partes del cuerpo.

Si el niño no las conoce aún, primero
podemos posicionarnos detrás de él y
con su mano, mostrar y nominar las
partes de su cuerpo, esperando que las
repita.

Luego nos posicionamos al lado y
hacemos que él vaya tocando y
nominando nuestras partes del cuerpo.

Reconociendo el cuerpo

Habilidades Cognitivas

Materiales

- Espejo grande (que se vea todo el 
cuerpo)

Objetivo

Identificación de figura humana.
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Esperemos que hayas disfrutado realizando estas 

actividades con tu pequeño o pequeña. 

Si quieres acceder a todo el material te invitamos a 

suscribirte en Autismo Feliz.

En Autismo Feliz entregamos cursos online sobre autismo. Todos los días

una nueva clase, todas las semanas un nuevo curso.

https://www.autismofeliz.com/

¡SUSCRÍBETE AHORA!

https://www.autismofeliz.com/

