
 

 

Recomendaciones para casa. Autonomía y actividades básicas. 

(Integración sensorial) 

¿QUÉ ES LA INTEGRACIÓN SENSORIAL? 

Es la capacidad que tiene nuestro cerebro de recibir información proveniente del 

entorno captada por los diferentes sistemas sensoriales (oído, gusto, olfato, tacto, 

vista, vestibular y propioceptivo). El procesamiento que haga nuestro cerebro de esta 

información va a marcar como interactuemos con el entorno y con la situación o desafío 

que se plantea en cada momento.  

* Importante: los estímulos se procesan de forma diferente si nos lo proporcionamos nosotros mismos. 
¿Podéis haceros cosquillas a vosotros mismos? Así no hay incertidumbre, todo es más previsible. 

Podemos dividir las experiencias que proporcionamos en función del efecto que 
producen en nuestro sistema nervioso. Tenemos varios tipos de experiencias: 

o Experiencias inhibitorias: ayudan a bajar el nivel de alerta, activando el SN. 
Parasimpático (nos ayuda a volver a un estado de calma y ahorro de energía). Ej: 
actividades de presión profunda firme o input vestibular lineal, rítmico, lento y 
previsible. 

o Experiencias excitatorias: ayudan a elevar el nivel de alerta, activando el SN. 
Simpático, (nos permite activarnos y reaccionar rápidamente). Ej: actividades de tacto 
ligero o input vestibular a distintos ritmos e imprevisible. 

o Experiencias organizadoras: son movimientos activos y autoiniciados. Ej: empujar, 
saltar, arrastrar, chupar, soplar… 

En el vestido 

1.-Resulta imprescindible aprovechar este momento para entrenar habilidades básicas 

para vestirse de forma autónoma.  

2.-Puede resultar beneficioso recibir tacto profundo mediante 

abrazos y “apretones” en el torso y en las extremidades durante un 

periodo breve antes de comenzar a vestirse, ayudándoles a tolerar 

las prendas que van a utilizar.  

3.-Elegir adecuadamente y según preferencias de cada niño/a el 

tipo de prenda a utilizar. Ejemplos: 

a) Holgada / apretada 
b) Sin etiquetas o costuras (podemos dar la vuelta a los calcetines y evitar las costuras) 
c) Perfumar la ropa puede hacerle sentir seguridad.  

4.-Ayudarles a controlar temperaturas e identificar con antelación cuando pueden 

estar sintiendo calor o frio. 

 

 



 

 

En el baño 

1.-Utilizar toallas de forma firme y valorar el uso de albornoz para aquellos niños que 
disfruten de ese momento sin ropa, envolverles como “croquetas”. 

2.-Abrazos fuertes antes y después del baño.  

3.-Probar cambios en la regulación de la presión y el ruido que realiza el agua.  

4.-Colocar juguetes que permitan realizar prensiones y zonas de agarre. 

5.-Colocar alfombras o puntos de antideslizamiento con texturas.  

6.-Aplicar la crema firmemente y que nos ayude. 

7.-Fomentar que participe en la preparación de su ropa, jabones, esponjas.  

8.-Si se bañan, aprovechar para crear juegos sensoriales: hacer ruidos/cantar en el 
agua, llenar la boca y soltar el agua a distancia, marcar ritmos en el agua, bañar a 
nuestro muñeco, jugar con pomperos de jabón para favorecer el soplo… 

10.-Masajear el cuero cabelludo (probar con diferentes cepillos). 

11.-Cortar las uñas después del baño y masajear los dedos antes de iniciar el corte.  

12.-Aprovechar el momento de lavar los dientes para jugar con la lengua y hacer 
ejercicios o movimientos básicos (praxias). 

 

En la cama 

Los niños que están bien descansados tienen mejor humor y aprenden más 

rápidamente. *La mayoría de los expertos dicen que los niños de 3-5 años necesitan de 10-12 

horas de sueño, mientras que los niños de 7-12 necesitan 9-10 horas.  

Algunos niños se niegan a irse a dormir y se quedan despiertos por diferentes razones: 

puede que quieran participar en algunas actividades que el resto de la familia 

participa, puede que tengan pesadillas, problemas para regularse o ansiedad.  

1.-Realizar prensiones, tacto profundo del cuerpo y juegos propioceptivos que calmen 
y no exijan mucho movimiento.  

2.-Evitar cenas copiosas y actividades estimulantes a última hora (tele/Tablet/móvil).  

3.-Utilizar cuentos y canciones, nuestra voz es un gran regulador para ellos y debemos 
aprender a modificar nuestro tono de voz y respiración. 

4.-Utilizar pesos, colchas, cojines u objetos que le aporten seguridad.  

5.-Colocar barreras/limites que le informan sobre la posición de su cuerpo en la cama.  

6.-Mantener horarios similares todos los días de la semana, estableciendo rutinas y 
seguirlas todo lo posible. 

7.-Evitar que se vaya a la cama con hambre o sed. 

8.-Controlar y regular temperatura del cuarto (ideal 20-21º).  

 

 

 

 



 

 

En el juego 

1.-TACTO PROFUNDO Y PROPIOCEPCIÓN 

-Enrollarse en una manta haciendo un burrito o croqueta.  

-Amasar en la cocina para preparar pizza casera, pan, 
galletas… (utilizar manos y rodillos) 

-Jugar a tira y afloja  

-Aplastar con cojines de diferentes tamaños y resistencias, 
haciendo un sándwich con el cuerpo. 

-Arrastrarse por el suelo.  

-Trepar.  

-Masajes antes de dormir. 

-Confeccionar trineos con cojines y cuerdas y llevar objetos pesados.  

-Jugar con bricks de leche llenos de materiales pesados para hacer construcciones.  

-Saltar en cama elástica o sobre cojines.  

-Mantenerse colgando de nuestros brazos.  

-Subir y bajar escaleras pisando fuerte.  

-Modelar plastilina, arcilla, arena, barro (hacemos letras, muñecos, representaciones 

de objetos reales o imaginarios…) 

-Jugar a la carretilla.  

-Carreras de sacos con bolsas de basura.  

-Tratar de empujar la pared.  

2.-VESTIBULARES Y SISTEMAS DE EQUILIBRIO. 

-Evitar utilizar columpios por contagio en parques, sustituir por balanceo sencillo 
agarrando de los brazos a papá y a mamá.  

-Dar vueltas, con los brazos agarrados o en brazos.  

-Balanceos en pelota de pilates 

movilizando nuestro cuerpo hacía 

delante y hacía atrás (mediante el 

uso de piernas y caderas).   

-Utilizar objetos o juguetes que 
mecen o dan vueltas: caballito de mecerse, columpios de puerta, 
silla de oficina… 

-Rodar como croquetas. 

-Utilizar cojines de aire para hacer juegos de equilibrio. 

*Nota: generalmente los movimientos rítmicos son calmantes mientras que los irregulares ayudan 

a la estimulación del estado de alerta. NO exagere el movimiento; fije su atención en respuestas 

fisiológicas como aumento en la distracción, mareo, cambios en la respiración, cansancio, etc.  

 



 

 

3.-TACTO SUAVE 

-Hacer cosquillas, caricias y recorridos por el cuerpo con diferentes objetos y texturas.  

-Adivinar la letra que dibujamos en su piel. 

-Jugar con temperas y otras pinturas.  

-Jugar a disfraces con diferentes texturas, telas y colores.  

-Cocinar. 

-Hacer barro con agua y arena en cajas grandes.  

4.-AUDICIÓN 

-Seleccionar los estilos musicales en función del objetivo y 
del estado de ánimo/alerta que buscamos conseguir.  

-Regular volumen y ritmos rápidos/lentos.  

-Bailar y cantar.  

-Trabajar sonidos de objetos y animales e intentar 
adivinarlos.  

-Tocar instrumentos musicales. 

-Usar tapones/cascos si lo requiere, para modular la 
sensación que recibe de estímulos que necesitamos utilizar (aspirador, secador, 
televisión, sonidos teléfono o timbre). 

5.-VISUAL 

-Reducir la exposición de sus ojos a pantallas y luz artificial.  

-Favorecer el orden evitando el 
amontonamiento de objetos.   Organiza 
juguetes y juegos en contenedores o 
cajones con distinciones visuales.  

-Evitar colores muy fuertes.  

-Juegos: tinieblas, buscar tesoros con linternas, guiarle con 
los ojos tapados (persona guía), sombras chinescas… 

 

6.-OLFATO Y GUSTO 

-Jugar a cocinar 

-Usar aceites y velas perfumadas  

-Explorar y adivinar diferentes olores y sabores.  

-Describir texturas cuando jugamos en la cocina.  

 

 


