Balloon Balancing Game
Material needed;
*Balloons
*Paper plates
*Popsicle sticks or any other material to use as a handle.
This is a fun game for children to have fun and participate in team work, balancing skills, and strategy
planning.

This activity helps your child develop in the following areas;
Engagement and Persistence; Child increasingly persists in understanding or mastering activities, even if
they are challenging or difficult
Relationships and Social Interactions with Peers Child becomes increasingly competent and
cooperative in interactions with peers and develops friendships with several peers
Perceptual-Motor Skills and Movement Concepts; Child moves body and interacts with the
environment, demonstrating increasing awareness of own physical effort, body awareness, spatial
awareness, and directional awareness
Gross Motor Manipulative Skills; Child shows increasing proficiency in gross motor manipulative skills
(e.g., reaching, kicking, grasping, throwing, and catching)
Fine Motor Manipulative Skills; Child demonstrates increasing precision, strength, coordination, and
efficiency when using muscles of the hand for play and functional tasks

Juego de equilibrio de globos
Material necesario;
*Globos
*Platos de papel
*Palitos de paletas o cualquier otro material para usar como la agarradera.
Este es un juego divertido para que los niños se diviertan y participen en el trabajo en equipo, habilidades
de equilibrio y planificación de estrategia.

Esta actividad ayuda a su hijo/a a desarrollarse en las siguientes áreas;
Compromiso y Tenacidad; El niño persiste cada vez más para entender o dominar actividades, incluso si
son desafiantes o difíciles
Relaciones e Interacciones Sociales con Compañeros; El niño se vuelve cada vez más capaz y
cooperativo en las interacciones con compañeros y desarrolla amistades con varios compañeros
Destrezas Perceptuales-Motrices y Conceptos de Movimiento El niño mueve el cuerpo e interactúa
con el entorno, demostrando un conocimiento cada vez mayor de su propio esfuerzo físico, conocimiento
de su cuerpo, conocimiento del espacio y conocimiento de las direcciones
Destrezas Motrices de Manipulación Gruesa El niño demuestra un dominio cada vez mayor de
habilidades motrices de manipulación ordinarias (ej.: alcanzar, patear, agarrar, lanzar y atrapar)
Destrezas Motrices de Manipulación Finas; El niño demuestra precisión, fuerza, coordinación y
eficiencia cada vez mayores cuando utiliza los músculos de la mano para el juego y las tareas funcionales

