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Introducción  

 

El siguiente anexo contiene una tabla con 4 columnas; en la primera se encontrará el nombre de la actividad funcional a 

realizar durante la intervención, en la segunda se encontrará una descripción de esta actividad, en la columna siguiente se 

explicitan los movimientos claves de esta actividad y finalmente en la última columna se consignan las tareas preparatorias 

de la actividad funcional.  

Cabe destacar, que para poder realizar la actividad funcional seleccionada, será necesario realizar las tareas preparatorias 

mencionadas en la cuarta columna y detalladas en el Anexo 2.  

Este recuadro busca estructurar las intervenciones del proyecto de manera tal que todo el equipo de intervención las aborde 

de forma semejante. Es importante señalar que queda a criterio de cada Terapeuta Ocupacional las modificaciones del 

ambiente o de recursos materiales, para favorecer el desempeño óptimo del paciente de acuerdo a su grado de compromiso 

motor durante la terapia.  

Finalmente, no olvidar que todas las tareas funcionales están diseñadas para el desempeño del paciente unimanualmente, 

es decir, en el caso de las tareas en que se requiera el uso de la otra extremidad, será el Terapeuta Ocupacional quien 

colaborará en la actividad, pues el objetivo es favorecer el uso de la extremidad parética, restringiendo el uso de la 

extremidad indemne.  
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ACTIVIDADES NIVEL BÁSICO 

 
ACTIVIDAD 
FUNCIONAL 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
MOVIMIENTOS 

CLAVES 

 
TAREAS 

PREPARATORIAS 

SUBIR Y BAJAR 
BRAZO DE LA 
MESA 

El paciente subirá y bajará su brazo 
parético de la mesa que estará 
dispuesta enfrente de él. 
 
Posición inicial: el paciente estará 
sentado frente a una mesa con su brazo 
parético apoyado sobre su muslo.   
 
Acción: El paciente llevará su brazo 
parético hacia la mesa que se encuentra 
frente a él realizando movimientos de 
flexión y elevación de hombro, y de 
extensión de codo. Inmediatamente 
después llevará su brazo parético de 
regreso a su muslo realizando 
movimientos de elevación y extensión 
de hombro y de flexo/extensión de codo.  
 
Materiales: Mesa, silla. 

1. Flexo/extensión de 
codo. 

2. Flexo/extensión de 
hombro. 

3. Elevación de 
hombro. 

1. Tocar la frente-
almohada (supino). 

2. Tocar el techo 
(supino). 

3. Tocar la boca (supino-
sedente). 

4. Tocar rodilla y cadera 
(sedente). 

5. Limpiar la mesa 
(sedente-bípedo). 

6. Parear y secuenciar 
(sedente- bípedo). 

7. Rodar la pelota 
(sedente- bípedo).  

8. Voltear tarjetas 
(sedente-bípedo). 

9. Desplazar conos 
(sedente-bípedo). 

10. Trasladar figuras-
objetos grandes. 
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ACTIVIDAD 
FUNCIONAL 

DESCRIPCIÓN MOVIMIENTOS 
CLAVES 

TAREAS 
PREPARATORIAS 

LIMPIAR MESA El paciente con su mano parética limpiará 
la mesa dispuesta enfrente de él, lo hará 
con su mano posicionada sobre un paño 
(mano con muñeca en posición neutra, 
dedos extendidos), movilizando su 
extremidad superior en línea recta en 
plano sagital o frontal y en círculo sobre 
la superficie. 
 
Variante: el paciente limpiará la mesa 
posicionándose por el costado de ésta, 
limpiará toda la superficie en línea recta o 
círculo.  
 
Posición inicial: el paciente estará 
sentado frente o de costado a una mesa, 
sobre ésta se dispondrá un paño para 
limpiar.  
 
Acción: El paciente posicionará su mano 
parética sobre un paño dispuesto sobre la 
mesa. Limpiará toda la superficie de la 
mesa realizando movimientos circulares 
o en línea recta. 
Materiales: Mesa, silla, paño para limpiar. 
 

1. Flexo/extensión de 
hombro 

2. Abducción/aducción 
de hombro. 

3. Flexo/extensión de 
codo. 

4. Agarre suave. 

1. Tocar la frente-
almohada (supino). 

2. Tocar el techo. 
3. Tocar rodilla y cadera 

(sedente). 
4. Rodar la pelota 
5. Arrugar y estirar 

(sedente- bípedo). 
6. Trasladar figuras-

objetos grandes. 
7. Encajar (figuras-

huevos)  (sedente- 
bípedo).  

8. Desplazar conos 
(sedente-bípedo). 

9. Parear y secuenciar 
10. Hacer tangram 

(sedente- bípedo).   
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ACTIVIDAD 
FUNCIONAL 

 

DESCRIPCIÓN MOVIMIENTOS 
CLAVES 

TAREAS 
PREPARATORIAS 

PONERSE CREMA 
EN BRAZO 

El paciente utilizando su mano parética 
debe poner crema en su brazo indemne.  
 
Posición inicial: el paciente se encuentra 
sentado o recostado, el T.O. aplica crema 
en brazo indemne.  
 
Acción: el paciente con su mano parética 
debe esparcir la crema en la superficie de 
su brazo, antebrazo o mano indemne. 
 
Materiales: crema, mesa, silla, camilla. 

1. Flexión de hombro. 
2. Agarre suave. 
3. 
Supinación/pronación. 
4. Flexo/extensión de 
codo. 

1. Tocar la frente-
almohada (supino). 

2. Rotaciones de hombro 
(supino).   

3. Mirar y esconder la 
palma (supino-
sedente). 

4. Tocar la boca (supino-
sedente). 

5. Tocar rodilla y cadera 
(sedente). 

6. Arrugar y estirar 
(sedente- bípedo). 

7. Parear y secuenciar 
(sedente- bípedo).  

8. Voltear tarjetas 
(sedente-bípedo). 

9. Hacer pinzas (sedente-
bípedo). 

10. Ábaco (sedente-
bípedo). 
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ACTIVIDAD 
FUNCIONAL 

 
DESCRIPCIÓN 

 
MOVIMIENTOS 

CLAVES 

 
TAREAS 

PREPARATORIAS 

AFIRMAR 
BOTELLA DE 
AGUA 

El paciente afirmará una botella de agua 
con su mano parética durante 5 
segundos.  
 
Variante: El T.O. puede sostener la 
botella para facilitar el agarre del 
paciente. 
 
Posición inicial: El paciente estará 
sentado frente a una mesa, en ésta se 
encontrará una botella con agua (vacía, 
200, 300, 400 ó 500 ml de acuerdo a su 
control motor).  
 
Acción: el paciente tomará con su mano 
parética la botella de agua, debe 
sostenerla en agarre cilíndrico. Debe 
afirmarla durante 5 segundos, luego de 
ello se considera la tarea finalizada.  
*Podrá apoyar su codo sobre la mesa 
para favorecer la manipulación. En caso 
de no contar con una superficie para 
disponer material, el/la TO podrá facilitarle 
los elementos.  
Materiales: botella, mesa, silla. 

1. Posición intermedia 
de antebrazo. 

2. Leve flexión de 
hombro y extensión 
de codo. 

3. Extensión de 
muñeca. 

4. Extensión de dedos. 
5. Extensión, 

abducción y 
oposición de pulgar. 

6. Agarre cilíndrico. 
7. Ejercer fuerza de 

soporte. 

1. Tocar la frente-
almohada (supino). 

2. Tocar el techo 
3. Rotaciones de hombro. 
4. Mirar y esconder la 

palma. 
5. Desviaciones de 

muñeca con objeto o 
agua en botella 
(supino-sedente). 

6. Limpiar la mesa 
(sedente-bípedo). 

7. Sostener objetos 
(figura-pelota) 
(sedente). 

8. Arrugar y estirar 
(sedente- bípedo). 

9. Desplazar conos 
(sedente-bípedo). 

10. Tomar de una lata 
(supino-sedente). 
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ACTIVIDAD 
FUNCIONAL 

 

DESCRIPCIÓN MOVIMIENTOS 
CLAVES 

TAREAS 
PREPARATORIAS 

SACARSE-
PONERSE 
CALCETÍN/ZAPA
TO 
 

El paciente debe sacarse y/o ponerse un 
calcetín, el ideal es que sea un calcetín 
de fácil manipulación (no apretado).  
 
Posición inicial: el paciente se encuentra 
sentado en una silla o semisedente en 
cama.  
 
Acción: el paciente debe quitar o poner su 
calcetín con su mano parética, el T.O. 
podrá facilitar los alcances en caso de 
que éste no los logre de forma 
independiente.  
 
Materiales: Cama, silla, calcetín. 

1. Flexión de hombro. 
2. Extensión de codo. 
3. Pinza lateral. 

1. Tocar el techo (supino). 
2. Mirar y esconder la 

palma (supino-
sedente). 

3. Tocar rodilla y cadera 
(sedente). 

4. Limpiar la mesa 
(sedente-bípedo). 

5. Arrugar y estirar 
(sedente- bípedo). 

6. Encajar (figuras-
huevos)  (sedente- 
bípedo).  

7. Hilar cuentas (sedente- 
bípedo).  

8. Voltear tarjetas 
(sedente-bípedo). 

9. Hacer pinzas (sedente-
bípedo). 

10. Pinchar la masa. 
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ACTIVIDAD 
FUNCIONAL 

 

DESCRIPCIÓN MOVIMIENTOS 
CLAVES 

TAREAS 
PREPARATORIAS 

COMER UN PAN El paciente utilizando su mano parética 
debe comer un pan.  
 
Posición inicial: el paciente se encuentra 
sentado frente a una mesa, sobre ésta se 
encuentra un plato con un pan.  
 
Acción: el paciente debe aproximar su 
extremidad parética hasta el pan, debe 
agarrarlo y llevarlo hasta su boca para 
comerlo.  
 
Consideraciones: el paciente puede dejar 
el pan sobre el plato mientras mastica el 
alimento, lo importante es repetir la 
acción según la descripción previa.  
 
Materiales: plato, pan, silla, mesa, 
antideslizante. 

1. Posición intermedia 
de antebrazo. 

2. Pinza trípode. 
3. Extensión de 

muñeca. 
4. Flexo/extensión de 

codo. 

1. Tocar la frente-
almohada (supino). 

2. Tocar el techo 
3. Rotaciones de hombro. 
4. Mirar y esconder la 

palma. 
5. Tocar la boca (supino-

sedente). 
6. Arrugar y estirar 

(sedente-bípedo). 
7. Sostener objetos 

(figura pelotas) 
Antebrazo 
intermedio(sedente-
bípedo). 

8. Llenar cesta con frutas 
(sedente-bípedo). 

9. Trasladar cubos 
pequeños. 

10. Hacer pinzas 
(sedente-bípedo). 
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ACTIVIDADES NIVEL MEDIO 

 
ACTIVIDAD 
FUNCIONAL 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
MOVIMIENTOS 

CLAVES 

 
TAREAS PREPARATORIAS 

LAVADO DE 
CARA 

El paciente utilizando su mano parética 
lavará su cara con agua.  
 
Posición inicial: el paciente se encuentra 
sentado frente a una mesa, sobre ésta 
habrá un lavatorio con agua. 
 
Acción: el paciente aproximará la mano 
parética hasta el lavatorio con posición 
intermedia de antebrazo, para luego con la 
mano ahuecada llevar el agua a la cara con 
movimiento coordinado de supinación y 
flexión de codo.  
 
Materiales: mesa, silla, lavatorio con agua, 
antideslizante. 

1. Flexo/Extensión de 
codo. 
2. Prono/Supinación. 
3. Mano ahuecada. 

1. Tocar la frente-almohada 
(supino). 

2. Tocar el techo (supino). 
3. Rotaciones de hombro 

(supino).   
4. Mirar y esconder la palma 

(supino-sedente). 
5. Tocar la boca (supino-

sedente). 
6. Limpiar la mesa (sedente-

bípedo). 
7. Arrugar y estirar (sedente- 

bípedo). 
8. Sostener objetos (figura 

pelotas) (sedente-
bípedo). 

9. Encajar (figuras-huevos)
  (sedente- bípedo).  

10. Voltear tarjetas 
(sedente-bípedo). 
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ACTIVIDAD 
FUNCIONAL 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
MOVIMIENTOS 

CLAVES 

 
TAREAS 

PREPARATORIAS 

CORTAR 
PLÁTANO CON 
CUCHILLO DE 
COSTADO 
 
 

El paciente debe cortar un plátano 
utilizando el cuchillo con su mano parética, 
debe realizar la función cortando de 
costado. 
 
Posición inicial: el paciente se encuentra 
sentado frente a la mesa, en ésta se 
encuentra un plátano sin cáscara sobre un 
plato, junto a un cuchillo. 
 
Acción: el paciente agarrará con su mano 
parética el cuchillo de costad (con mango 
engrosado) e irá cortando el plátano. El 
paciente cortará el plátano en 6 pedazos 
similares, al finalizar dejará el cubierto al 
costado del plato. 
 
El paciente puede comer cada trozo de 
plátano mientras realiza la actividad. 
 
Materiales: mesa, silla, plátano, plato, 
antideslizante, cuchillo, tenedor. 

1. Agarre cilíndrico. 
2. Desviación ulnar 
muñeca. 
3. Flexión de codo. 

1. Rotaciones de hombro 
(supino). 

2. Mirar y esconder la palma 
(supino-sedente). 

3. Desviaciones de muñeca 
con objeto o agua en 
botella). 

4. Encajar (figuras-huevos)
  (sedente- bípedo).  

5. Arrugar y estirar (sedente- 
bípedo). 

6. Hilar cuentas (sedente). 
7. Clasificar objetos 

pequeños (frutas-figuras) 
(sedente-bípedo). 

8. Rayar y borrar (sedente). 
9. Hacer la pinza. 
10. Pinchar la masa. 

diferentes pinzas.  
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ACTIVIDAD 
FUNCIONAL 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
MOVIMIENTOS 

CLAVES 

 
TAREAS 

PREPARATORIAS 

BAJAR Y/O SUBIR 
PANTALÓN 

El paciente utilizando su mano parética 
bajará y subirá su pantalón, desde las 
caderas, hasta las rodillas.  
 
Posición inicial: el paciente se encuentra 
sentado en el borde de su cama o en una 
silla, con su pantalón puesto.  
 
Variante: el paciente puede realizar esta 
actividad de pie si logra una posición 
bípeda estática y dinámica estable.  
 
Acción: el paciente bajará su pantalón 
desde las caderas, hasta sus rodillas. 
Inmediatamente después lo subirá hasta 
dejarlo en la misma posición que al inicio, 
en ese momento se considera la tarea 
como finalizada.   
 
Materiales: pantalón, silla. 

1. Extensión de pulgar. 
2. Agarre. 
3. Extensión de 

muñeca. 
4. Flexo/extensión de 

codo. 

1. Tocar el techo (supino). 
2. Tocar la boca (supino-

sedente). 
3. Tocar rodilla y cadera 

(sedente). 
4. Limpiar la mesa 

(sedente). 
5. Parear y secuenciar  
6. Voltear tarjetas (sedente-

bípedo). 
7. Encajar (figuras-huevos)

  (sedente- bípedo).  
8. Arrugar y estirar 

(sedente).  
9. Llenar cesta con frutas 

(sedente-bípedo). 
10. Desplazar conos 

(sedente-bípedo). 
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ACTIVIDAD 
FUNCIONAL 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
MOVIMIENTOS 

CLAVES 

 
TAREAS 

PREPARATORIAS 

PEINARSE El paciente utilizando su mano parética 
debe llevar a cabo la tarea de peinado.  
 
Posición inicial: el paciente se encuentra 
sentado en silla o en el borde de la cama, 
frente a éste se encuentra una mesa con un 
cepillo o peineta (con mango engrosado si 
es necesario) sobre ella.  
 
Acción: el paciente debe aproximar su 
mano parética hasta agarrar la peineta, 
posteriormente, manteniendo el agarre 
palmar, peinará todo su pelo, desde la raíz 
hasta la punta.  
 
Materiales: peineta, mesa, silla. 

1. Agarre palmar. 
2. Extensión de 

muñeca. 
3. Flexión de codo. 
4. Flexión de hombro. 
5. Leve abducción y 

rotación de hombro. 

1. Tocar la frente-almohada 
(supino). 

2. Tocar  respaldo de cama 
(supino). 

3. Tocar el techo (supino). 
4. Rotaciones de hombro 

(supino).   
5. Mirar y esconder la palma 

(supino-sedente). 
6. Tocar la boca (supino-

sedente). 
7. Desplazar agua en botella 

(supino-sedente). 
8. Trasladar figuras-objetos 

grandes. 
9. Desplazar conos 

(sedente-bípedo). 
10. Tomar de una lata 

(supino-sedente). 
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ACTIVIDAD 
FUNCIONAL 

 
DESCRIPCIÓN 

 
MOVIMIENTOS 

CLAVES 

 
TAREAS 

PREPARATORIAS 

GUARDAR 
OBJETOS 
GRANDES EN 
VELADOR-CESTA 

El paciente con su mano parética guardará 
objetos grandes, tales como crema de 
manos, desodorante, botella de agua, 
máquina de afeitar, pasta de dientes, entre 
otros, en el velador-cesta. Esta actividad la 
hará ejerciendo con su mano parética una 
prensión en un objeto posicionado sobre 
una superficie estable (como una mesa) y 
trasladándolo a un velador-cesta. 
 
Variante: el paciente tomará el objeto sobre 
una mesa y lo trasladará desde un extremo 
a otro. 
 
Posición inicial: el paciente estará en 
sedente frente a una superficie estable, en 
la cual se dispondrán los objetos a tomar y 
colocar en el velador-cesta.  
 
Acción: El paciente realizara un alcance y 
prensión incluya apertura-agarre sobre un 
objeto grande y lo desplazará para ser 
guardado en el velador-cesta. 
Materiales: Silla, botella plástica, artículos 
de higiene personal, superficie estable tal 
como una mesa, cesta, velador. 

1. Leve flexo/extensión 
de hombro. 

2. Extensión de codo. 
3. Agarre amplio. 
4. Abducción y 

oposición de pulgar. 
5. Leve supinación de 

antebrazo. 

1. Tocar el techo (supino). 
2. Rotaciones de hombro 

(supino).   
3. Mirar y esconder la palma 

(supino-sedente). 
4. Tocar rodilla y cadera 

(sedente). 
5. Rodar la pelota (sedente- 

bípedo).  
6. Arrugar y estirar 

(sedente- bípedo). 
7. Encajar (figuras-huevos)

  (sedente- bípedo).  
8. Llenar cesta con frutas 

(sedente-bípedo). 
9. Desplazar conos 

(sedente-bípedo). 
10. Tomar de una lata 

(supino-sedente). 
 

  
DESCRIPCIÓN 
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ACTIVIDAD 
FUNCIONAL 

 

MOVIMIENTOS 
CLAVES 

TAREAS 
PREPARATORIAS 

CLASIFICAR 
TORNILLOS Y 
TUERCAS 
GRANDES 

El paciente con su mano parética ejecutará 
un alcance de corta distancia para tomar 
tornillos y tuercas, los cuales 
posteriormente clasificará, según tamaño y 
color. Para finalmente, enroscarlos. 
 
Variante: el paciente solamente ejecutará 
alcance para tomar tornillos y tuercas, los 
cuales posteriormente clasificará, según 
tamaño y color.  
 
Posición inicial: el paciente estará sentado 
frente a una mesa, sobre ésta se 
dispondrán tuercas y tornillos.  
 
Acción: El paciente posicionará su mano 
parética sobre una mesa con ésta 
ejecutará alcances de corta distancia para 
tomar (a través de prensión 
trípode/subterminal), y clasificar los 
tornillos y tuercas según su tamaño y color 
en diversos grupos sobre la mesa. A 
continuación, los enroscará utilizando 
siempre su mano parética. 
 
Materiales: Mesa, silla, tuercas y tornillos 
de diferentes colores y tamaños. 

1. Leve 
flexión/extensión de 
hombro. 

2. Extensión de codo. 
3. Abducción y 

oposición de pulgar. 
4. Pinza multidígito. 
5. Pinza 

trípode/subterminal. 

1. Rotaciones de hombro 
(supino).   

2. Mirar y esconder la palma 
(supino-sedente). 

3. Tocar la boca (supino-
sedente). 

4. Desplazar agua en botella 
(supino-sedente). 

5. Limpiar la mesa (sedente-
bípedo). 

6. Rodar la pelota (sedente- 
bípedo).  

7. Arrugar y estirar 
(sedente- bípedo). 

8. Llenar cesta con frutas 
(sedente-bípedo). 

9. Encajar (figuras-huevos)
  (sedente- bípedo).  

10. Hacer pinzas 
(sedente-bípedo). 
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ACTIVIDADES NIVEL AVANZADO 

 
ACTIVIDAD 
FUNCIONAL 

 
DESCRIPCIÓN 

 
MOV|IMIENTOS 

CLAVES 

 
TAREAS 

PREPARATORIAS 

TOMAR LÍQUIDO 
DE VASO-LATA-
BOTELLA 

El paciente con su mano parética tomará un 
vaso-lata-botella y la llevará a su boca, 
digiriendo el líquido en su interior de forma 
pausada. 
 
Variante: el paciente con su mano parética 
tomará el vaso-lata-botella y lo desplazará 
desde un lugar a otro.   
Posición inicial: el paciente estará sentado 
frente a una mesa o superficie estable, 
sobre ésta se dispondrá de un vaso-lata-
botella con líquido en su interior (vacía, 
200, 300, 400 ó 500 ml de acuerdo a su 
control motor). 
 
Acción: El paciente tomará con su mano 
parética un vaso-lata-botella con líquido en 
su interior (a través de prensión 
digitopalmar/cilíndrica), dispuesto sobre 
una mesa o superficie estable. 
Posteriormente, lo llevará hacia su boca, 
digiriéndolo de forma pausada. Finalmente, 
dejará el objeto sobre la superficie 
ejerciendo apertura de la prensión.   
Materiales: Mesa, silla, vaso-lata-botella, 
mesa o superficie estable. 

1. Leve 
flexión/extensión de 
hombro. 

2. Extensión de codo. 
3. Agarre cilíndrico. 
4. Extensión de 

muñeca. 
5. Flexo/extensión de 

codo. 
6. Antebrazo posición 

intermedia. 
 

tocar la frente-almohada 
(supino). 
tocar el techo (supino). 
rotaciones de hombro 
(supino).   
mirar y esconder la palma 
(supino-sedente). 
tocar la boca (supino-
sedente). 
desplazar agua en botella 
(supino-sedente). 
rodar la pelota (sedente- 
bípedo).  
arrugar y estirar (sedente- 
bípedo). 
desplazar conos (sedente-
bípedo). 
tomar de una lata (supino-
sedente). 
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ACTIVIDAD 
FUNCIONAL 

 

DESCRIPCIÓN MOV|IMIENTOS 
CLAVES 

TAREAS 
PREPARATORIAS 

LAVADO DE 
DIENTES 

El paciente con su mano parética tomará el 
cepillo con pasta de dientes y lo llevará a su 
boca, lavándose los dientes, enjuagándose 
la boca con un vaso de agua. 
 
Variante: el paciente, en posición sedente, 
con su mano parética tomará el cepillo con 
pasta de dientes y lo llevará a su boca 
apoyando el codo sobre una mesa. 
 
Posición inicial: el paciente estará en 
sedente o de pie frente a una mesa o 
lavamanos, tomará el cepillo (con mango 
engrosado si es necesario) con pasta de 
dientes y lo llevará a su boca, lavando y 
enjuagando sus dientes. 
 
Acción: El paciente tomará con su mano 
parética un cepillo con pasta de dientes. Lo 
llevará hacia su boca, digiriéndolo de forma 
pausada. Lava sus dientes ejecutando 
movimientos de cefálico a caudal y de 
izquierda a derecha o viceversa. 
Finalmente, tomará un vaso con agua en su 
interior, con el fin de enjugar la boca.   
Materiales: vaso, agua, cepillo de dientes, 
pasta de dientes, lavatorio. 

1. Leve 
flexión/extensión de 
hombro. 
2. Agarre cilíndrico. 
3. Flexo/extensión de 
codo. 
4. Posición intermedia 
de antebrazo. 
5. Flexo extensión de 
muñeca. 
 
 

tocar la frente-almohada 
(supino). 
rotaciones de hombro 
(supino).   
mirar y esconder la palma 
(supino-sedente). 
tocar la boca (supino-
sedente). 
desviaciones de muñeca con 
objeto o agua en botella 
(supino-sedente). 
desplazar agua en botella 
(supino-sedente). 
rodar la pelota (sedente- 
bípedo). 
arrugar y estirar (sedente- 
bípedo). 
encajar (figuras-huevos)  
(sedente- bípedo).  
desplazar conos (sedente-
bípedo). 
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ACTIVIDAD 
FUNCIONAL 

 

DESCRIPCIÓN MOV|IMIENTOS 
CLAVES 

TAREAS 
PREPARATORIAS 

COMER CON 
TENEDOR 

El paciente con su mano parética tomará el 
tenedor dispuesto enfrente de él con 
prensión trípode, lo hará con su mano 
posicionada sobre una mesa.  
 
Variante: el paciente tomará el tenedor 
dispuesto enfrente de él con prensión 
palmar cilíndrica o adaptador.  
 
Posición inicial: el paciente estará sentado 
frente a una mesa, sobre ésta se dispondrá 
un tenedor a manipular. 
 
Acción: El paciente posicionará su mano 
parética sobre una mesa para poder 
manipular con prensión trípode el tenedor 
dispuesto sobre la mesa.  
Posteriormente, pinchará algún elemento 
de comida/ masa terapéutica/ plasticina, la 
cual tendrá que desplazar hacia su boca. 
Materiales: Mesa, silla, tenedor, masa 
terapéutica/plasticina o elemento 
alimenticio. 

1. Pinza trípode. 
2. Prensión cilíndrica. 
3. Prono/supinación 

antebrazo. 
4. Flexo/extensión de 

codo. 

rotaciones de hombro 
(supino).   
mirar y esconder la palma 
(supino-sedente). 
tocar la boca (supino-
sedente). 
desviaciones de muñeca con 
objeto o agua en botella 
(supino-sedente). 
arrugar y estirar (sedente- 
bípedo).  
trasladar cubos pequeños. 
clasificar objetos pequeños 
(frutas-figuras) (sedente-
bípedo). 
rayar y borrar (sedente-
bípedo). 
hacer pinzas (sedente-
bípedo). 
pinchar la masa. diferentes 
pinzas. 
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ACTIVIDAD 
FUNCIONAL 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
MOV|IMIENTOS 

CLAVES 

 
TAREAS PREPARATORIAS 

SEPARAR 
LEGUMBRES 

El paciente con su mano parética ejecutará 
diversas prensiones para la toma de 
legumbres, las cuales posteriormente 
clasificará, según tamaño o posición.  
 
Variante: el paciente deberá tomar 
legumbres, pero podrá ejecutarlo a través 
del agarre de un implemento.  
 
Posición inicial: el paciente estará sentado 
frente a una mesa, sobre ésta se dispondrá 
legumbres.  
 
Acción: El paciente posicionará su mano 
parética sobre una mesa. Con ésta 
ejecutará alcances de corta distancia para 
tomar y clasificar las legumbres, según su 
tamaño y posición, agrupándolas, pudiendo 
realizar prensiones de tipo sub-terminal o 
trípode. 
 
Materiales: Mesa, silla, legumbres de 
diferentes tamaños 

1. Pinza pulpejo-
pulpejo. Subterminal 
o trípode. 

2. Flexo/extensión de 
hombro. 

3. Flexo/extensión de 
codo. 

limpiar la mesa (sedente-
bípedo). 
arrugar y estirar (sedente- 
bípedo). 
desatornillar (sedente- 
bípedo). 
hilar cuentas (sedente- 
bípedo).  
hacer tangram (sedente- 
bípedo)).   
trasladar cubos pequeños. 
clasificar objetos pequeños 
(frutas-figuras) (sedente-
bípedo). 
pinchar la masa. diferentes 
pinzas. 
ábaco (sedente-bípedo). 
apilar fichas. 
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ACTIVIDAD 
FUNCIONAL 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
MOV|IMIENTOS 

CLAVES 

 
TAREAS PREPARATORIAS 

ABRIR-CERRAR 
CERRADURA CON 
LLAVE 

El paciente con su mano parética tomará 
una llave a través de una prensión pulpo-
lateral y la encajará en una cerradura.  
 
Variante: el paciente con su mano parética 
tomará una llave y la desplazará desde un 
lugar a otro, o tomará la llave y solamente 
la encajará. 
 
Posición inicial: el paciente estará sentado 
o de pie frente a una cerradura. Se 
dispondrá una llave para encajarla. 
 
Acción: El paciente tomará con su mano 
parética una llave a través de una prensión 
pulpo-lateral. Posteriormente, la llevará con 
alcance de corta distancia hacia una 
cerradura, ingresándola de forma pausada. 
Finalmente, abre y cierra la cerradura de 
forma intermitente. 
 
Materiales: Silla, mesa, llave, cerradura. 

1. Flexión de hombro. 
2. Pinza lateral. 
3. Prono/supinación. 

limpiar la mesa (sedente-
bípedo). 
arrugar y estirar (sedente- 
bípedo). 
desatornillar (sedente- 
bípedo). 
hilar cuentas (sedente- 
bípedo).  
trasladar cubos pequeños. 
clasificar objetos pequeños 
(frutas-figuras) (sedente-
bípedo). 
voltear tarjetas (sedente-
bípedo). 
pinchar la masa. diferentes 
pinzas. 
ábaco (sedente-bípedo). 
apilar fichas. 
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ACTIVIDAD 
FUNCIONAL 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
MOV|IMIENTOS 

CLAVES 

 
TAREAS PREPARATORIAS 

ESCRIBIR 
NOMBRE 

El paciente con su mano parética tomará un 
lápiz dispuesto enfrente de él sobre una 
mesa, lo hará con su codo posicionado sobre 
la mesa, y escribirá su nombre en una hoja.  
 
Variante: el paciente deberá tomar el lápiz 
dispuesto enfrente de él sobre una mesa, lo 
hará con su codo posicionado sobre la mesa, 
escribiendo letras aisladas o formas 
geométricas, ya sea espontáneamente o 
grabadas sobre una hoja por el T.O.  
 
Posición inicial: el paciente estará sentado 
frente de una mesa, sobre ésta se 
dispondrán un lápiz y hoja a utilizar durante 
la tarea. 
 
Acción: El paciente posicionará su mano 
parética sobre la mesa. Tomará el lápiz a 
través de prensión trípode. Posicionará el 
codo sobre la mesa, para posteriormente 
escribir sobre el área señalada su nombre 
completo. En caso de ser necesario el TO 
afirmará la hoja para que no se desplace. 
 
Materiales: Mesa, silla, lápiz, hoja. 

1. Pinza trípode. 
2. Elevación leve de 

hombro. 
3. Flexo/extensión 

suave de muñeca. 
4. Abducción de 

hombro. 

mirar y esconder la palma 
(supino-sedente). 
desviaciones de muñeca con 
objeto o agua en botella 
(supino-sedente). 
arrugar y estirar (sedente- 
bípedo). 
hilar cuentas (sedente- 
bípedo).  
clasificar objetos pequeños 
(frutas-figuras) (sedente-
bípedo). 
rayar y borrar (sedente-
bípedo). 
escribir (copiar palabra-
escribir precio (sedente). 
hacer pinzas (sedente-
bípedo). 
pinchar la masa. diferentes 
pinzas. 
ábaco (sedente-bípedo). 

 


