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Movimientos en casa
¡S’cool Moves para todos!

Lazo académico y de conducta

 habilidad para sentarse 

 verticalmente

 balancearse en su asiento

 habilidad para escribir

 enfocarse y escuchar

Estimada Familia,

Hoy en clase practicamos capullos y estiros de panza. Estas 
actividades ayudan a fortalecer mis músculos posturales 
para poder sentarme en mi escritorio, enfocarme, escribir, 
¡y para tener mejor ritmo!

¿En qué parte del cuerpo se encuentra la habilidad de 
enfocarse? ¿Sabías que lo más fuerte que esté el estómago 
y los músculos de la espalda, lo más fácil será que los 
niños pueden enfocarse en clase?

Los bebés necesitan pasar por todos los patrones que están 
en esta página antes de poder sentarse, gatear, o caminar.

No debe de animar a su bebé a que se siente o camine 
antes de que lo haga él mismo.  Si anima a su bebé que 
se siente, puede atrasar el desarrollo del bebé.  Agarrando 
a su bebé por los brazos para que pueda caminar antes de 
poder gatear puede interrumpir el desarrollo de la vista, 
la fuerza postural, y la integración de los hemisferios del 
cerebro.  ¡Wow! 

Cuando un bebé o un niño esté enojado, abrazándolo en 
la posición de capullo ayuda a calmarlo.

Si conoce a alguien que vaya a tener un bebé por cesárea 
o que tenga un bebé prematuro, anime a los padres que 
empiecen masajes infantiles.  ¡Los masajes infantiles son 
buenos para todos los bebés.

Apagando la televisión y las computadoras hace mas 
tiempo para jugar.  Lo más que juegues, más fuerte 
estarán los músculos posturales.  ¡Serás mejor en los 
deportes y en la escuela!  Investigaciones científicas han 
probado que los niños que miran mucha televisión les 
cuesta poner atención en actividades que requieren más 
concentración y participación.

Con los brazos cruzados, 
agarrando los hombros, y las 
rodillas dobladas, enrollate 
como una bola.    Quédate 
así por...¿por cuanto tiempo 
te puedes sostener?

Mira estos tres dibujos y trate 
de hacer los movimientos.  
Mira a tu hermanito o 
hermanita.  ¿Lo pueden 
hacer?

Capullos y
estiros de panza

 Para mas información sobre S’cool Moves visite:   www.schoolmoves.com

Extensión básica

Extensión de mariposa

Extensión de barco




