
OT activity #4: Shaving Cream or Whipped Cream Letters and Shapes  

• This OT writeup goes with the video for OT activity #4 (6/12) on the San Miguel website. 

• Your child will need shaving cream or whipped cream for this activity.  If you do not have either 

at home, please contact one of us and we can help you do this activity with materials you have 

at home!! 

• Whipped cream may be better to use for children who tend to put toys/hands in their mouth. 

• If your child does not want to put their fingers/hands in the cream he/she can use a paintbrush 

or Q-tip.  If your child wants to spend time playing in the cream that is great too! 

• It will be helpful to have large shapes and/or letters drawn on paper as demonstrated in the 

video.  Your child can draw the shapes and/or letters in the cream themselves and/or imitate or 

trace a shape and/or letter drawn by the parent.   

• You can help your child if needed but let them try themselves first. 

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  

 

Actividad OT # 4: Cartas y formas de crema de afeitar o crema batida 

• Esta reseña de OT va con el video de la actividad de OT # 4 (6/12) en el sitio web de San Miguel. 

• Su hijo necesitará crema de afeitar o crema batida para esta actividad. Si no tiene ninguno en casa, 

comuníquese con uno de nosotros y podemos ayudarlo a realizar esta actividad con los materiales que 

tiene en casa. 

• La crema batida puede ser mejor para los niños que tienden a llevarse juguetes / manos a la boca. 

• Si su hijo no quiere poner sus dedos / manos en la crema, puede usar un pincel o un hisopo. Si su hijo 

quiere pasar tiempo jugando en la crema, ¡eso también es genial! 

• Será útil tener formas grandes y / o letras dibujadas en papel como se demuestra en el video. Su hijo 

puede dibujar las formas y / o letras en la crema y / o imitar o trazar una forma y / o letra dibujada por 

el padre. 

• Puede ayudar a su hijo si es necesario, pero deje que lo intenten primero. 

¡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 
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