
Baile de Cangrejo

Materiales:
• 6 papeles con un número en cada uno
• Cinta adhesiva
• Pared
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Equilibrio y 
Coordinación

Habilidades Específicas: 
Fuerza, Coordinación, Equilibrio

Instrucciones: 
1. PRECAUCIÓN: Realice la actividad en un área abierta donde el

estudiante no golpeará las cosas cuando levante el brazo o la pierna y
con un adulto cerca para apoyarlos si es necesario.

2. Pegue los papeles con los números en la pared con cinta adhesiva.
3. Instruya al estudiante para que se ponga en la posición de "paseo del

cangrejo" con los pies y las manos en el suelo y con el estómago hacia
arriba.

4. Llame a un número para que el estudiante toque con uno de sus pies
5. Continue llamando a los números para que el estudiante los toque,

alternando el pie que usa.

Terapia Física Actividades en Casa



LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT
DIVISION OF SPECIAL EDUCATION | Related Services Department
Occupational Therapy & Physical Therapy Program

Modificaciones de la Actividad:
1. Para hacer la actividad más difícil, pongan más números y el estudiante 

tendrá que moverse de lado a lado mientras esté en la posición de 
"paseo del cangrejo”.

2. Para facilitar la actividad, el estudiante puede poner su trasero en el 
suelo mientras se apoya en sus manos para levantar las piernas.

3. Colocar los números más arriba lo hará más difícil porque el estudiante 
tendrá que levantar la pierna más alto.

4. Colocar los números más bajos lo hará más fácil porque el estudiante 
no tendrá que levantar la pierna muy alto.

Cómo Incorporar a las Rutinas Educativas:
• Ponga un color o letra en cada papel para ayudar a los estudiantes a 

practicar sus letras y colores.
• Diga "derecha" o "izquierda" para que el estudiante practique su derecha 

desde su lado izquierdo.
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