
EXPERIENCIA EN LOS GRUPOS 
DE 1-2 AÑOS Y DE 2-3 AÑOS



Cuando nos enfrentamos a un reto,
ponemos todas nuestras posibilidades en
juego para poder conseguirlo, y cuando lo
superamos, disfrutamos del momento. A
partir de entonces repetimos ese reto cada
vez con más seguridad y eficacia.





La espaldera les brinda muchas
posibilidades, entre ellas, el
poder pasar entre sus
peldaños. Roger lo intenta y
consigue su objetivo. Lo vuelve
a intentar a diferentes alturas,
entra y sale con más o menos
dificultad perfeccionando cada
vez más sus movimientos.





En ocasiones sus experiencias
suelen ser en pareja, es una forma
de sentirse seguros al lado de un/a
compañero/a, y por imitación, son
capaces de superar sus temores a
las alturas, y siguiendo los
movimientos del compañero,
llegan hasta lo más alto. Para ello,
exploran y ponen en práctica mil y
una posibilidades de escalada.



Íria y Roger aún van más lejos.
Después de estar uno frente al
otro, pero a diferente nivel, hay
que conseguir estar en el mismo
peldaño compartiendo el
espacio y buscando la
estabilidad con sus pies.



Desafiando la gravedad!!!
Suspenderse de las
manos, no solo les
demuestra que pueden
aguantar el peso de su
cuerpo con la fuerza de
sus dedos, sino que, es
un acto de plena
confianza en si mismos.







Oriol: Mar ¿subes?
Mar: Sí, subes
Oriol: Yo te enseño, mira, un pie 
aquí
Mar: ¿el pie?
Oriol: Aquí, mira. Y subes.
Entre ellos se ayudan



"Si uno sabe lo que hace, 
puede hacer lo que quiere"

Emmi Pikler



P.I. El Peral

c/ Juan de la Cierva 32

11630 Arcos de la Frontera

Tlf: 956 72 79 50 // Fax: 956 72 79 49

mail: info@almenara-equipamientos.com

web: www.almenara-equipamientos.com

mailto:info@almenara-equipamientos.com

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	"Si uno sabe lo que hace, �puede hacer lo que quiere"�Emmi Pikler
	Número de diapositiva 13

