
SUMMER OT 
ACTIVITIES
Thanks for a great school year! 

Here are activities to continue to work on your child’s hand strength and 
skills 

for writing over the summer!



Upper Body Strength for Writing
◦ Play games or read a book laying over a pillow putting weight through arms 

(helps with upper body strength for writing). Use one hand to hold body up 
and the other to turn the pages of the book or play the game.

◦ Write, paint, or put stickers on paper on the refrigerator or other vertical 
surface. Tape paper under the table and lay on your back to participate in 
coloring or crafts.

◦ Play a game, build a tower or complete a puzzle while on all fours –
another great core strengthening position.

◦ Play a game or do a craft kneeling at a low table or tray

◦ Heavy Work Chores: Children can help out with carrying in the groceries, 
pushing laundry baskets, shoveling snow, gardening, raking, etc. All these 
chores work on muscle strengthening.



Hand Eye Coordination (Visual Motor 
Integration) for Writing 

◦ Play catch with balls of different sizes and weights, throw balls 
into containers around the room. Have your child stand on a 
pillow to challenge their balance while throwing into a container.

◦ Your child can match lids and containers (help organize the 
Tupperware). Or save old containers from food with various types 
of lids to play a matching game.

◦ Cut out shapes to create a picture (thicker paper is easier to 
manipulate). Cut straws and thread them as beads to make 
jewelry for the family. 



Fine motor coordination 
◦ Make necklaces by threading cheerios, pasta, or fruit loops onto 

string.
◦ Pick up snacks with tongs or tweezers to make a trail mix. 
◦ Make structures with marshmallows/gumdrops and toothpicks. You 

create one and have your child replicate it.
◦ Use clothespins to hang up clothing or craft projects on a line. Pick 

up pom poms with clothespins and match by color.
◦ Hide beads in play dough or silly putty and find them. Thread beads 

onto pipe cleaners or toothpicks. 
◦ Use Q-tips to paint (try tracing the alphabet or name) 
◦ Glue cereal to create the letters of your name 
◦ Use a toy hammer to hammer golf teas into a cardboard box.



ACTIVIDADES DE OT 
DEL VERANO 

Gracias por este gran año escolar! 
Aquí hay algunas actividades para que continúe trabajando la 

destreza de la mano y habilidades de escritura con su hijo en este 
verano!



FUERZA DE LA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO PARA ESCRIBIR 

◦ Juegue juegos o lea un libro sobre una almohada donde ponga el peso en 
los brazos (ayuda con la fuerza de la parte superior del cuerpo para 
escribir). Use una mano para sostener el cuerpo hacia arriba y la otra para 
pasar las páginas del libro o jugar el juego.

◦ Escriba, pinte o coloque pegatinas en papel en el refrigerador u otra 
superficie vertical. Pega papel debajo de la mesa y acuéstate sobre tu 
espalda para participar en colorear o hacer manualidades.

◦ Juega un juego, construye una torre o completa un rompecabezas 
mientras estás a cuatro patas, otra gran posición de fortalecimiento del 
núcleo.

◦ Juega un juego o haz una manualidad de rodillas en una mesa baja o 
bandeja

◦ Tareas de trabajo pesado: los niños pueden ayudar a cargar los 
comestibles, empujar cestos de ropa, palear nieve, jardinería, rastrillar, etc. 
Todas estas tareas trabajan en el fortalecimiento muscular.



Coordinación ojo-mano (integración 

visual motora) para la escritura.
◦ Juegue a la pelota con pelotas de diferentes tamaños y pesos, 

lance pelotas en contenedores alrededor de la habitación. 
Haga que su hijo se pare en una almohada para desafiar su 
equilibrio mientras lo arroja a un recipiente.
◦ Su hijo puede emparejar tapas y recipientes (ayuda a organizar 

el Tupperware). O guarda los recipientes viejos de comida con 
varios tipos de tapas para jugar un juego de juego.
◦ Recorte formas para crear una imagen (el papel más grueso es 

más fácil de manipular). Cortar pajitas y ensartarlas como 
cuentas para hacer joyas para la familia.
◦



Coordinación motora fina
◦ Haga collares enroscando cheerios, pastas o aros de fruta en una 

cuerda.
◦ Recoge bocadillos con pinzas o pinzas para hacer una mezcla de 

sendero.
◦ Hacer estructuras con malvaviscos / gomitas y palillos de dientes. 

Usted crea uno y hace que su hijo lo replique.
◦ Use pinzas para colgar ropa o proyectos de artesanía en una línea. 

Recoge pompones con pinzas para la ropa y combina por color.
◦ Esconde las cuentas en plastilina o masilla tonta y encuéntralas. 

Enrosque perlas en limpiadores de tuberías o palillos de dientes.
◦ Use Q-tips para pintar (intente trazar el alfabeto o el nombre)
◦ Pegue el cereal para crear las letras de su nombre.
◦ Use un martillo de juguete para martillar los tés de golf en una caja 

de cartón.


