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cinta adhesiva

Tomo y Haz

Pega una línea recta en el piso. ¿Puede su hijo caminar
sobre él sin perder el equilibrio? ¿Qué pasa con una línea
en zigzag? Diseñar un curso completo juntos.
Haz una "tela de araña" en el marco de una puerta. Tirale
pedazos de papel arrugado. Que se Pega?
Haga una carrera de obstáculos de telaraña de tamaño
real para gatear. ¿Pueden pasar sin tocar la cinta?

El movimiento de los músculos grandes se denomina
motricidad gruesa e incluye saltar, correr, brincar,
caminar, lanzar y gatear. Las habilidades motoras gruesas
ayudan a mantenerse saludable, fortalecer el núcleo y
aprender a controlar nuestros cuerpos:
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