
Activity: IT  

Indoor Obstacle Course 

#1 Paper Tunnels and Balls 

#2 Color sorting with toys 

#3 walk/crawl the plank 

What you need: 

#1 
-tape  

-paper to make the tunnels and tape them to the floor 

-ball  

#2 

-color paper 

-colored toys 

-bin to put toys 

 #3  

-blanket to make line/ straight line 

-pillow 

How this supports your child’s development: 

ATL-REG 1: Attention Maintenance Child develops the capacity to pay attention to 
people, things, or the environment when interacting with others or exploring play 
materials 

ATL-REG 4: Curiosity and Initiative in Learning Child explores the environment in 
increasingly focused ways to learn about people, things, materials, and events 

COG 1: Spatial Relationships Child increasingly shows understanding of how objects 
move in space or fit in different spaces 

PD-HLTH 2: Gross Locomotor Movement Skills Child shows increasing proficiency in 
fundamental locomotor skills (e.g., rolling, crawling, cruising, walking, running, jumping, 
galloping) 



 
Carrera de obstáculos en interiores 

# 1 Túneles y bolas de papel  

# 2 Clasificación de colores con juguetes  

# 3 caminar / gatear la tabla  

Que necesitas:  

# 1 

 -cinta 

 -papel para hacer los túneles y pegarlos al piso 

 –pelota 

 # 2  

-papel de color  

-los juguetes de colores  

-cubeta  para poner juguetes   

# 3 -manta para hacer línea / línea recta 

 -almohada para el final 

Cómo esto apoya el desarrollo de su hijo:  

-ATL-REG 1: Atención Mantenimiento El niño desarrolla la capacidad de prestar 
atención a las personas, las cosas o el medio ambiente cuando interactúa con otros o 
explora materiales de juego. 

- ATL-REG 4: Curiosidad e iniciativa en el aprendizaje El niño explora el medio 
ambiente de maneras cada vez más enfocadas para aprender sobre personas, cosas, 
materiales y eventos.  

-COG 1: Relaciones espaciales El niño muestra cada vez más comprensión de cómo 
los objetos se mueven en el espacio o se ajustan en diferentes espacios  

-PD-HLTH 2: Habilidades de movimiento locomotor bruto El niño muestra un dominio 
creciente de las habilidades locomotoras fundamentales (por ejemplo, rodar, gatear, 
cruzar, caminar, correr, saltar, galopar)


