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Gross Motor Development
What is Gross Motor Development?
Gross motor is how we use the big muscles in our bodies to move or stay 
still. Gross motor skills help kids play with their peers and explore the world 
around them. Moving around also helps kids learn how to solve problems 
and understand where their bodies are in space so they don’t walk into 
things or fall down!

Reminder: Give children a safe space to move. Babies can roll or crawl quickly,  
so always watch them even when they’re on the floor.

Here are ways you can help your child practice gross motor skills:
•  Move safely: Moving has many, many steps!

>>  Ask your healthcare provider how to help your baby learn  
to roll, crawl and sit. 

>>  Hold your child’s hands as he learns to stand and walk.  
Also stay nearby when he begins to “cruise” (walking  
while holding onto a surface, like a table).

•  Play with toys: Help your child learn to play by pulling a wagon  
or playing with other big toys.

•  Play physical games: Children like to move - a lot. Play tag or toss  
a ball with your child or help her play similar games with other kids!

•  Climb and explore: Play with your child outside in safe spaces. 
Playgrounds are a good choice, but make sure the play structures  
are age-appropriate.

•  Run, jump, hop, and more: Help your child copy your movements,  
such as touching your toes, putting your hands on your hips, etc.  
Be silly and have fun! 

•  Balance: Balance is important for movement, including riding a bike  
or scooter. Support your child as they try new things.

For more information about how United Way is supporting school 
readiness through healthy child development, please visit:

There are 5  
main areas  
of development: 

1. Communication

2. Fine Motor

3. Gross Motor

4. Social Emotional

5. Problem Solving
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Desarrollo Motor Grueso
¿Qué es el desarrollo motor grueso?
La motricidad gruesa es la forma en que utilizamos los músculos grandes 
del cuerpo para movernos o quedarnos quietos. Las habilidades motoras 
gruesas ayudan a los niños a jugar con sus compañeros y a explorar el 
mundo a su alrededor. Moverse también ayuda a los niños a aprender 
a resolver problemas y a comprender dónde están sus cuerpos en el 
espacio para no tropezarse con objetos ni caerse.

Recordatorio: Deles a los niños un espacio seguro para moverse. Los bebés pueden 
rodar o gatear con rapidez, así que siempre vigílelos aun cuando estén en el piso.

Estas son algunas maneras en que puede ayudar a su niño a practicar habilidades 
motoras gruesas:

•  Moverse de manera segura: ¡El movimiento tiene muchísimas partes!
>>  Pregúntele a su profesional de la salud cómo ayudar a su bebé a

rodar, gatear y sentarse.

>>  Sostenga las manos de su niño mientras aprende a pararse
y a caminar. Manténgase cerca cuando comience a caminar
sosteniéndose de algo, por ejemplo, una mesa.

•  Juegue con juguetes: Ayude a su niño a aprender a jugar tirando de un
carrito o jugando con otros juguetes grandes.

•  Diviértanse con juegos físicos: A los niños les gusta moverse mucho.
Juegue a la mancha ("corre que te pillo") o con una pelota con su niño
o ayúdele a entretenerse con juegos similares con otros niños.

•  Trepen y exploren: Juegue con su hijo al aire libre en espacios
seguros. Los parques infantiles son una buena opción, pero asegúrese
de que las estructuras de juego sean apropiadas para la edad

•  Correr, brincar, saltar y más: Ayude al niño a copiar sus movimientos,
como tocarse los dedos de los pies, ponerse las manos en las caderas,
etc. ¡Ríanse y diviértanse!

•  Equilibrio: El equilibrio es importante para el movimiento, esto incluye andar
en bicicleta o en patineta. Apoye a su niño cuando pruebe cosas nuevas.

Para mayor información sobre cómo la United Way apoya la preparación 
escolar mediante un desarrollo infantil saludable, visite:

Hay 5 ámbitos 
principales  
del desarrollo:  

1. Comunicación

2. Motor	fino

3. Motor grueso

4. Socioemocional

5. Resolución de
problemas


