Move It!
The Snake

Did you know ...?

Did you know ...?
• As your child climbs over, under and through The Snake,
s/he is developing a sense of spatial awareness, which
is the ability to understand your body’s position in space.
Encourage your child to use relevant words to describe his/
her movement during other experiences at the Museum, at
home, and other places that you visit.
• Experiences in The Snake include exposure to a variety of
opposites, such as over and under, inside and outside, light
and dark. Understanding opposites helps children better
make comparisons between objects and develop language
and vocabulary.
• As your child crawls through The Snake, s/he is developing
muscles in the hands, wrists, arms and legs. Requiring
coordination, this synchronized movement is called
bilateral integration. It helps stimulate activity in both
the left and the right sides of the brain, which assists with
attention, memory and concentration.

Did you know ...?
• Children often make repeat visits through The Snake,
during which they work on mastering tasks. Perhaps your
child is attempting to go faster from one end to the other,
or trying to find all of the access points to climb in and out.
Repeating a task many times allows your child to practice
and eventually master a skill and build confidence in his/her
abilities.
• When your child moves into, through and out of The Snake,
s/he must have a mental plan. To make a mental plan for
movement is called motor planning.
• Life is full of choices, and The Snake is no exception!
Because of multiple entry points, your child can make his/
her journey as long or short as s/he chooses. To assess
risk and make choices are crucial life skills which foster a
growing sense of independence.
• Being inside The Snake with other children means that each
child must share the space. As your child navigates through
The Snake, s/he will need to communicate and negotiate
with peers to successfully complete his/her journey.
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¡Muévelo!
La Serpiente

¿Sabía usted ...?

¿Sabía usted ...?
• Mientras su hijo/a trepa, pasa por debajo y a través de La
Serpiente, está desarrollando una sensación de conciencia
espacial, la cual es la habilidad de entender la posición de
su cuerpo en el espacio. Anime a su hijo/a a usar palabras
relevantes para describir su movimiento durante otras
experiencias en el Museo, en el hogar, y en otros lugares
que visiten.
• Las experiencias en La Serpiente incluyen la exposición
a una variedad de cosas opuestas, como sobre y debajo,
adentro y afuera, luz y oscuridad. Entender las cosas
opuestas ayuda a los niños a hacer mejores comparaciones
entre objetos y a desarrollar su lenguaje y vocabulario.
• Mientras su hijo/a gatea a través de La Serpiente, está
desarrollando los músculos de sus manos, muñecas, brazos
y piernas. Al requerir coordinación, este movimiento
sincronizado es llamado integración bilateral. Ayuda a
estimular actividad en ambos lados del cerebro, tanto el
izquierdo como el derecho, lo cual ayuda con la atención, la
memoria y la concentración.

¿Sabía usted ...?
• Frecuentemente los niños visitan repetidamente a La Serpiente,
durante lo cual trabajan para dominar sus tareas. Quizás su
hijo/a está tratando de ir más rápido de un extremo al otro,
o está tratando de encontrar todos los puntos de acceso para
trepar adentro y afuera. Repetir las tareas varias veces,
permite a su hijo/a practicar y eventualmente dominar una
habilidad y desarrollar confianza en sus habilidades.

• Cuando su hijo/a se moviliza hacia adentro, a través y hacia
afuera de La Serpiente, debe contar con un plan mental. Hacer

un plan mental para el movimiento se llama planeación motora.

• La vida está llena de opciones, ¡y La Serpiente no es la

excepción! Debido a los variados puntos de entrada, su hijo/a
puede hacer su jornada tan larga o corta como lo desee. La
evaluación de riesgos y selecciones son habilidades cruciales
de la vida que promueven una sensación de crecimiento e
independencia.

• Estar adentro de La Serpiente con otros niños, significa que

cada niño/a debe compartir el espacio. Mientras que su hijo/a
navega a través de La Serpiente, necesitará comunicarse y
negociar con sus compañeros para completar exitosamente su
jornada.
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