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ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR LA NOCIÓN DE ESQUEMA CORPORAL
1
 

 

BAILAR CON EL GLOBO 

OBJETIVOS 

 Interiorizar las partes del cuerpo. 

 Desarrollar el sentido del ritmo. 

 RECURSOS: música, globos. 

 ACTIVIDAD: por parejas bailar sujetando un globo con la frente. Se va variando la zona del cuerpo con la que 

sujetarlo: el pecho, la espalda, el abdomen, las rodillas, el trasero,.. 

 VARIACIONES: podemos aumentar el número de globos por pareja. 

 

 

LAS PARTES DEL CUERPO 

(5MIN) 

OBJETIVOS 

 Interiorizar las partes del cuerpo. 

 Memorizar la letra de la canción. 

 RECURSOS: canción 

 ACTIVIDAD: cantamos y acompañamos con gestos la siguiente canción. 

Este baile se baila con el pie 

Con el dubi, dubi, da. 

(dar dos golpes con los pies) 

Este baile se baila con las manos 

Con el dubi, dubi, da. 

(dar dos palmadas) 

Este baile se baila con la boca 

Con el dubi, dubi, da. 
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(bordear con los dedos la boca y hacer el sonido: aaaaahhh) 

Este baile se baila con la nariz 

Con el dubi, dubi, da. 

(tocar dos veces la nariz y hacer el sonido: tilín-tilín) 

Este baile se baila con las orejas 

Con el dubi, dubi, da. 

(tocar las orejas y hacer el sonido: tolón-tolón) 

Este baile se baila con los ojos 

Con el dubi, dubi, da. 

(guiñar los ojos y hacer el sonido: clis-clas) 

  

VARIACIONES: cantar las canciones con las vocales o prohibir nombrar las partes del cuerpo, únicamente 

tocando 

 

 

PAQUITO EL PAYASO, BAILA, BAILA, BAILA. 

10MIN 

 OBJETIVOS: 

·        Conocer el nombre de diferentes partes del cuerpo. 

·        Identificar las partes del cuerpo. 

 RECURSOS: canción 

 ACTIVIDAD: nos colocamos en círculo y bailamos la canción de Paquito. 

Paquito el payaso baila, baila, baila. 

Paquito el payaso baila, con el dedo índice. 

Con el dedo, dedo, dedo 

Con el dedo, dedo, dedo 

Así baila Paquito. 
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VARIACIONES: una vez que hemos realizado varias veces la canción, la podemos hacer más divertida 

cantándola con las vocales. 

 

 

COLLAGE DEL CUERPO HUMANO 

(20MIN) 

OBJETIVOS: 

·        Reconocer las distintas partes del cuerpo. 

·        Desarrollo de la motricidad fina en el uso de las tijeras. 

·        Desarrollo de la creatividad e imaginación. 

 RECURSOS: revistas con personas, tijeras, pegamento y hojas. 

 ACTIVIDAD: Repartimos varias revistas por las mesas y cada niño tendrá que elaborar a una persona con 

diferentes partes del cuerpo de gente distinta. Tendrán que ponerle nombre y presentarla al resto de compañeros. 

 VARIACIONES: las partes del cuerpo no tienen por qué estar colocadas en el lugar adecuado. 

 

 

SOMOS PINTORES 

OBJETIVOS: 

·        Representar el esquema corporal mediante el dibujo. 

·        Interiorizar las distintas partes del cuerpo. 

 RECURSOS: lápices y hojas 

 ACTIVIDAD: El payaso Paquito nos ha contado que tiene que hacer unos dibujos para hacer reír a la gente en 

la próxima actuación. 

Nos ha pedido que nos dibujemos haciendo posturas extrañas. Para ello nos dividimos por parejas y uno va a ser 

el muñeco y el otro el artista. Nos tenemos que colocar en una posición graciosa y no nos podemos mover hasta 

que nuestro compañero nos dibuje. Después cambiamos las funciones. 

 VARIACIONES: realizarlos por grupos en papel continuo (pliegos de papel kraft u hojas de diario) 
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DECORAMOS NUESTRA SILUETA 

(20MIN) 

OBJETIVOS: 

 Identificar las partes del cuerpo 

 RECURSOS: Papel continuo, plumón, pinturas y lápices scripto. 

 ACTIVIDAD: Colocamos a dos niños acostados boca arriba sobre el papel continuo. Se dibuja el contorno con 

un plumón grueso y negro. Dividimos la clase en dos grupos y cada uno tendrá que decorar  las siluetas como si 

fuese un payaso. 

 VARIACIONES: Dibujar diferentes partes del cuerpo; manos, pies… 

 

 

“¿DÓNDE ESTÁ EL SAQUITO?” 

(7 MIN) 

  

OBJETIVOS 

 Reconocer las partes del cuerpo de nuestro compañero. 

 Encontrar, mediante el sentido del tacto, el saquito escondido en el cuerpo de nuestro compañero. 

 MATERIALES Y RECURSOS 

Saquitos y pañuelos. 

 DESARROLLO 

Los payasos son muy juguetones, ¡nos han enseñado un juego súper divertido y que nos hace cosquillas! Nos 

pondremos por parejas. Un niño esconderá el saquito en una parte de su cuerpo (un brazo, encima de la cabeza, 

se sentará en él). El otro niño con los ojos tapados por un pañuelo, tendrá que encontrar donde ha puesto el 

saquito. Una vez que lo encuentre cambiaremos los roles. 
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“¿ALGUIÉN ME ESTÁ ESCUCHANDO?” 

(5 MIN) 

 OBJETIVOS 

 Reconocer las diferentes partes que componen nuestro cuerpo. 

 Controlar el lenguaje verbal y ser capaces de darle la vuelta. 

 Potenciar la creatividad. 

 MATERIALES Y RECURSOS 

Ninguno. 

DESARROLLO 

Los niños se irán moviendo libremente por el espacio, entonces el que guía el juego, indicará una consigna del 

tipo: ¡nos tocamos las piernas!, los alumnos tendrán que hacer cualquier cosa que se les ocurra menos tocarse las 

piernas. Se van dando diversas órdenes y los estudiantes nunca las realizarán, inventarán otras. 

VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD 

Un niño puede tomar el rol de guía.  

 

“LOS ROBOTS” 

(10 MIN) 

 OBJETIVOS 

 Reconocer las diferentes partes que componen nuestro cuerpo. 

 Adquirir un control segmentario del cuerpo. 

 MATERIALES Y RECURSOS 

Ninguno. 

DESARROLLO 

Todos serán robots que se van desplazando lentamente en distintas direcciones. Al principio todos tienen pilas 

nuevas, pero lentamente se van agotando. El guía les irá diciendo que las pilas se van gastando, por ejemplo: ¡se 

están agotando las pilas de los brazos!, luego se indicarán otros segmentos hasta que el robot caiga totalmente al 

suelo. 

Posteriormente el guía podrá recargar las pilas de los participantes. 

 VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD 

Lo podemos hacer por parejas o dejando que el papel del guía lo vayan haciendo los niños. 
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“EL ESPEJITO MÁGICO” 

(5 MIN) 

 OBJETIVOS 

 Imitar simétricamente los movimientos corporales del compañero (visión espejo). 

MATERIALES Y RECURSOS 

Aros o picas. 

 DESARROLLO 

Nos pondremos por parejas. Un niño será el guía y otro niño será el espejo. El guía irá moviéndose y el espejo 

tendrá que imitar cada gesto y cada movimiento que haga, en forma de espejo, es decir, simétricamente. Al 

terminar cambiaremos los roles. 

 VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD 

Podemos coger un aro, o unas picas y ponerlos delante del niño-espejo para que sea más motivador. 

 

 

“NUESTRA SILUETA” 

(30 MIN) 

  

OBJETIVOS 

 Reconocer las diferentes partes que componen nuestro esquema corporal. 

 Participar de forma activa en la creación de nuestra silueta. 

 Trabajar la psicomotricidad fina. 

 Mover las partes del cuerpo que el mago nos indica, atendiendo a las diferentes órdenes. 

MATERIALES Y RECURSOS 

Papel continuo o kraft, plumones o pinturas de cualquier tipo, tijeras y pegamento. 

DESARROLLO 

Para esta actividad nos vendrá a visitar nuestro amigo el mago, ¡que es un pintor estupendo! Y nos enseñará 

mediante la pintura las partes de nuestro cuerpo. Lo primero que haremos será elegir quien será el niño para 

hacer su silueta en papel continuo. Podemos hacerlo con papelitos con el número de niños de la clase.  

Una vez elegido, el niño se acostará sobre el papel continuo y marcaremos su silueta con un plumón. 

Los demás niños harán 6 grupos, de manera que cada grupo vaya a pintar una parte del cuerpo. Para ello 

recortaremos la silueta de la siguiente manera: cabeza, tronco, extremidades superiores y extremidades  
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inferiores. Una vez que cada grupo haya pintado su parte y haya escrito su nombre, armaremos el puzzle y 

volveremos a componer al niño. 

Ahora el mago querrá saber si hemos aprendido las partes de nuestro cuerpo y nos propondrá un juego. 

Tendremos que ir moviendo las partes del cuerpo que el mueve. Después las irá señalando en la silueta que 

hemos realizado y, por último, dirá su nombre y las tendremos que mover. 

VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD 

Podemos variar el número de partes del cuerpo que recortamos para luego montar el puzzle en función de 

cuantos niños tengamos y de qué edad sean. 

 

 

JUGANDO AL ESCONDITE 

(10 MIN) 

OBJETIVOS 

·            Afianzar el esquema corporal 

·           Descubrir su utilidad y el uso de las distintas partes externas del cuerpo. 

MATERIALES Y RECURSOS 

Música 

DESARROLLO 

Un niño hace de lobo, y todos cantamos esta canción 

JUGANDO AL ESCONDITE 

EN EL BOSQUE ANOCHECIÓ (BIS) 

EL CUCO CANTANDO 

EL MIEDO NOS QUITÓ 

¿LOBO ESTÁS? (PREGUNTAN TODOS LOS NIÑOS QUE NO SON LOBOS) 

ME ESTOY PONIENDO LOS CALZONCILLOS, LOS PANTALONES, LA CAMISA....... 

Cuando el lobo no quiera ponerse más ropa y le pregunten, dirá: SI Y VOY POR USTEDES, entonces irá a 

pillar a uno de sus compañeros, al que pille se la queda. 
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¿QUIEN SOY? 

(15 MIN) 

OBJETIVOS 

·            Fomentar la seguridad y confianza en los miembros del grupo 

·            Trabajar el esquema corporal y el sentido del tacto. 

MATERIALES Y RECURSOS 

Música 

DESARROLLO 

Se divide a la clase en dos grupos que forman dos filas, una interior que tiene los ojos tapados, y otra exterior, 

con los ojos sin tapar. Mientras la música suena las filas se desplazan y cuando deja de sonar los niños se paran . 

Se nombra a un niño que tiene los ojos tapados y tiene que tocar al niño que tiene los ojos destapados que tenga 

más cerca y adivinar de quien se trata. 

 

 

LA SERPIENTE ENCANTADA 

(10 MIN) 

OBJETIVOS 

·            Identifiicar y nombrar las principales partes externas del cuerpo 

·            Reconocer la propia imagen corporal. 

MATERIALES Y RECURSOS 

Música 

DESARROLLO 

A Isidora le gustan mucho los animales, a veces juega a convertirse en ellos, ¿quieres que juguemos al mismo 

juego que le gusta a Isidora? Pues nos vamos a convertir en serpientes, el juego consiste en lo siguiente: 

Todos en el suelo estirados, suena la música. Se dice una parte del cuerpo, la cual será alzada por los niños y se 

mueve hasta que pare la música, momento en el que dejamos caer bruscamente la parte del cuerpo que se estaba 

moviendo. 
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CAMPEONATO DE ROPA 

(10-15 MIN) 

OBJETIVOS 

·            Reconocer la propia imagen corporal 

·            Fomentar la seguridad y confianza en sí mismo  

MATERIALES Y RECURSOS 

Ropa 

DESARROLLO 

Se ponen en un extremo de la sala diversas prendas y los niños se ponen al otro. Cuando suene el silbato deben 

salir corriendo a coger cada uno su prenda. ¿Quién termina antes de ponerse la ropa? Se pueden utilizar también 

accesorios. 

 

 

AROS MÁGICOS 

(15 MIN) 

OBJETIVOS 

·            Afianzar el esquema corporal 

·            Comprender y respetar las normas de un juego 

 MATERIALES Y RECURSOS 

Aros de colores (ula-ula) y música 

DESARROLLO 

Se reparten aros de diferentes colores por el suelo de la sala. Jugaremos a que cuando pare la música los niños 

tienen que meterse dentro de un aro, pero para hacerlo más difícil en cada color se tendrán que poner de una 

forma: 

En el azul de rodillas, en al amarillo de puntillas, en el rojo a la pata coja, en el blanco con los pies y las manos 

en el suelo, en el verde con los talones,… 

 VARIACIONES 

Jugaremos a que en cada aro se puedan poner dos niños. 
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DE LA HABANA HA VENIDO UN BARCO… 

(15 MIN) 

OBJETIVOS 

·            Afianzar el esquema corporal 

·            Comprender y respetar las normas de un juego 

MATERIALES Y RECURSOS 

Sillas. 

DESARROLLO 

Colocamos sillas en círculo y nos sentamos, todos menos uno, éste en el centro dice “De la Habana ha venido 

un barco cargado de...” alguna prenda, color de ojos, pelo, brazo, aros... y todo aquel que tenga la palabra que 

se nombre debe levantarse de su silla y cambiar a otra. Ese será el momento en que el del centro buscará una 

silla para sentarse, por lo tanto otro quedará de pie y será el que continúe el juego. 

VARIACIONES 

Podemos jugar con dos niños en el centro. 

 

EL ESPEJO 

(10 MIN) 

OBJETIVOS 

·            Afianzar el esquema corporal 

·            Ser capaz de mantener la atención 

 MATERIALES Y RECURSOS 

Espejo 

DESARROLLO 

Primero hacemos movimientos frente al espejo, para ver cómo funciona, después por parejas se pondrán uno en 

frente del otro, uno será el espejo y el otro el que se mira. El que se mira tiene que ir haciendo diversos 

movimientos y el espejo ha de imitarle. 

Posteriormente jugaremos a que un niños se miran en el espejo y todos los demás serán el espejo. 

 VARIACIONES 

Podemos empezar con movimientos muy lentos para ir pasando a más rápidos. 


