
Rubber band games 

 Have your child place rubber bands around a water bottle or canned food item. Your child can 

also take off the rubber bands. 

 If you don’t have rubber bands you can also use hair ties  

 You can also place rubber bands around toys (ie: stuffed animals) and have children take off the 

rubber bands to “rescue” the animals. 

 You’re welcome to use various items to have your child place rubber bands around, be creative 
  

Please visit the San Miguel Preschool website to view the video for this specific activity. The video 

includes additional instruction and modeling of the activity by this OT. Once you have entered our 

website, click on the Distance learning tab and then click on Motor Activities.  

The San Miguel OT’s are here to help if you need us! 

Laura Perry - lperry@oxnardsd.org 805-870-5017 call/text 

Terrell Taylor – ktaylor@oxnardsd.org 805-727-3296 call/text 

   

Juegos de gomas 

 Haga que su hijo coloque gomas elásticas alrededor de una botella de agua o comida enlatada. 

Su hijo también puede quitarse las gomas elásticas. 

 Si no tienes gomas, también puedes usar cintas para el pelo 

 También puede colocar bandas de goma alrededor de los juguetes (es decir: animales de 

peluche) y hacer que los niños se quiten las bandas de goma para "rescatar" a los animales. 

 Puedes usar varios artículos para que tu hijo coloque gomas elásticas, sé creativo   

Visite el sitio web de San Miguel Preschool para ver el video de esta actividad específica. El video incluye 

instrucciones adicionales y modelos de la actividad de este OT. Una vez que haya ingresado a nuestro 

sitio web, haga clic en la pestaña Aprendizaje a distancia y luego haga clic en Actividades motoras. 

¡Los OT de San Miguel están aquí para ayudarlo si nos necesita! 

Laura Perry - lperry@oxnardsd.org 805-870-5017 llamada / texto  

Terrell Taylor - ktaylor@oxnardsd.org 805-727-3296 llamada / texto  


