TERAPIA OCUPACIONAL
Cognitiva: atención y memoria
¿Qué es erróneo?
48 fotos en las que se reflejan errores.
El objetivo es identificar el error que hay en
ellas.
Dimensiones: 21 x 14,8 cm.
Dimensiones: 19,5 x 13,5 cm.

TO-001

TO-002

¿Qué es diferente?
48 fotos en las que se reflejan diferentes
escenas con una misma imagen.
El objetivo es identificar las diferencias
que hay entre ellas.
Dimensiones: 21 x 14,8 cm.
Dimensiones: 19,5 x 13,5 cm.

Lotos frutas y objetos
Se trabaja la memoria y la atención visual,
así como la estimulación del lenguaje.
Paneles con 20 fotografías y sus
correspondientes parejas.

TO-003

Cognitiva: lenguaje
Fotos de objetos de casa

Fotos de alimentos

Con este material se trabaja el
reconocimiento de los objetos y el
lenguaje.
Dimensiones: 10,5 x 14,8 cm.

Con este material se trabaja el
reconocimiento de los alimentos.
Dimensiones: 10,5 x 14,8 cm.

TO-005
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TO-004

TERAPIA OCUPACIONAL
Cognitiva: numeración y lógica
TO-006

Dominó topicolor
28 fichas de gran tamaño con grosor
adecuado para la manipulación y sujeción.
Se trabaja la motricidad fina y la
orientación espacial.
Dimensiones: 12 x 6 x 1 cm.

Ábaco vertical
Este material permite abordar a través de la
manipulación las primeras nociones de clasificación
trabajando los conceptos matemáticos y de
observación.

TO-007

Cognitiva: temporal
Reloj calendario magnético
Dispone de calendario, reloj, indicador de
año, indicador de temperatura.
Reconocimiento de la estación del año.
Dimensiones del panel: 50 x 70 cm.
Fichas totalmente magnéticas que facilitan
la manipulación horizontal.

TO-008

Puzzle árbol 4 estaciones
Piezas fáciles de manejar. Estimula la orientación
temporal, relacionando una época del año con sus
elementos característicos.
Dimensiones: 28 x 28 cm.
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TO-009

TERAPIA OCUPACIONAL
Funcional: motriz
TO-010

Conos
Ideales para las actividades de las
extremidades superiores.
Se trabaja la orientación espacial, la
coordinación del óculo-manual,
identificación de los colores y
entrenamiento perceptual.
Packs de 30 conos de 17 cm de altura.

Bandeja de 6 figuras
Este material ayuda a coordinar movimientos
finos, reconocimiento de las figuras y su
anclaje en su espacio correcto.
Dimensiones: 30 x 20,5 cm.

TO-011

Ensartable 25 formas
Actividad de manipulación de formas
siguiendo un orden lógico que indican su
posición. Se trabaja la pinza digital y la
coordinación óculo-manual.
Dimensiones: 30 x 11 x 6,5 cm.
TO-012

Bastidor con pinzas
Este material permite realizar ejercicios de resistencia
gradual para aumentar la fuerza de pinzamiento lateral.
Pinzas de diferentes resistencias.
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TO-013

TERAPIA OCUPACIONAL

Enhebrar números y vocales

TO-014

Las actividades de enhebrar son un
medio eficaz de trabajar la habilidad
manual. Precisan concentración, sin
por ello perder interés lúdico.
Dimensiones: 20,5 x 14 cm.

Botones engarzables
Botones de plástico con diferentes
colores para realizar series.
Dispone de 140 fichas orientativas y 10
cordones.

TO-015

TO-016

Carro de psicomotricidad
Carro fabricado en madera con ruedas.
Dispone de picas, aros, pies, manos,
cintas y sacos. El medio adecuado para
disponer de material bien organizado.

Bolos de madera
Juego tradicional que se practica con el objetivo de
trabajar la concentración y la destreza.

TO-017
TO-018

Diana de velcro
Se trabaja la motricidad gruesa y la
orientación espacial, equilibrios estáticos.
Compuesto de una diana de 65 cm y 3
pelotas. El material es de velcro, lo que
proporciona una sujeción perfecta.
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