
 

 

El Cangrejo (Jaiba) 
 

Nos sentamos en la cama y pedimos que 

mantenga esta posición con las piernas y manos. 

Para ello cuente hasta 10 seg. 

 

Luego estimule a que se ponga de pie, y caminen 

de un lado a otro en la cama, como un cangrejo 

(jaiba) 

 

 

 

Saltos de Rana (Renacuajo 

Majo) 
 

En posicion de sentado, estimular a saltar hacia 

arriba, para ello puede relatar la siguiente 

historia: 

 

EL RENACUAJO MAJO  
El renacuajo Majo se despertó y descubrió que algo 

muy extraño le había pasado por la noche. Hacía unos 

días, al despertarse, se dio cuenta de que su cola se 

había transformado en dos piernas que al nadar tenían 

un efecto muy raro.  Esta mañana también le había 

crecido algo más: un par de brazos.  No sabía qué 

hacer con ellos.  Fue SALTANDO hasta el borde del 

estanque y se quedó descansando en el barro sobre 

sus nuevos brazos. Giró la cabeza para mirar por 

encima del hombro y se dio cuenta de que el brazo y 

la pierna del mismo lado se doblaban en la misma 

dirección.  “¡Qué raro!”, pensó. “No se parece en 

nada a lo que yo imaginaba que sería el mundo fuera 

del agua. ¡Qué GRANDE es el mundo!”. (adaptado, 

“ El niño bien equilibrado”) 
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Mariposa Rosa 

Relatar la siguiente historia: 

La mariposa Rosa estaba enamorada del sol. Era 

completamente feliz cuando podía bailar de flor 

en flor, sintiendo en sus alas el calor del sol. 
(adaptado, “ El niño bien equilibrado”) 

 

Realizar lo siguiente: 

De pie con los brazos extendidos,  mover  

suavemente los brazos como si fueran alas y luego 

moverse alrededor de la habitación de objeto en 

objeto, parándose en cada uno de ellos como si 

estuvieras oliendo flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Mantenerse como soldado 

Relatar la siguiente historia: 

 

En el parque, había un soldado de juguete. Era de 

esos que montaban guardia en la entrada del 

Palacio Real.   

Como una estatua de pie, el soldado estaba casi 

inmóvil, siempre quieto, esperando que viniera el 

camarada que le relevara de su deber. (adaptado, “ 

El niño bien equilibrado”) 

 

Realizar lo siguiente: 

Ponerse de pie con los pies juntos y los brazos 

estirados a ambos lados del cuerpo. 

Quédarse en posición militar de “firmes” unos 

segundos con los ojos abiertos.  

Luego  realizarlo con los ojos cerrados.   

Posicionarse detrás de tu hijo(a) por si perdiera 

el equilibrio.  

 

Luego abrir los ojos y repetirlo. 
 

   

 


