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Actividades para desarrollar en casa 
 
Juego de Reacción: 

- Instrucciones: invita a toda tu familia a jugar, una persona irá nombrando 
partes del cuerpo y debes tocar con tus manos lo que vaya mencionando. 
Primero, irá nombrando lentamente las partes de cuerpo para luego 
aumentar la velocidad, quienes se equivoquen, deberán tomar asiento 
hasta que quedo sólo uno. Realiza esta actividad 3 o 4 veces, así todos 
tendrán oportunidad de ganar. 

 
Conociendo mi Cuerpo: 

- Materiales: cartulinas o papeles de colores, cinta adhesiva, una bolsa y 
legumbres (puede reemplazarse con otra cosa similar). 

- Instrucciones: primero, con ayuda de un adulto, marca en una hora o 
cartulina de color un círculo y en otras hojas marca un triángulo, un corazón 
y un cuadrado. Con tus manos, rasga el papel con cuidado para recortarlo. 
Luego, pega una figura en la muralla (a una altura que puedas alcanzar), 
otras en el suelo y en una silla y antes de empezar, marca un punto de 
inicio. 
El juego consiste en que el adulto nombre partes del cuerpo y la figura a la 
que debes llegar, por ejemplo, pie en el cuadrado y luego vuelves al inicio. 
Una vez que realices la actividad unos minutos, modificaremos el juego y 
usaremos una bolsa llena de legumbres (si tienes otro implemento similar, 
puedes usarlo). La idea es que ahora traslades el implemento con la parte 
del cuerpo que mencionan, por ejemplo, trasladarlo sobre la cabeza (sin 
ayudarte con las manos) hasta el cuadrado y luego volver al inicio. 

 
Vuelta a la calma: 

- Materiales: una sábana (u otra tela grande). 
- Instrucciones: recuéstate en el suelo apoyando tu cabeza, espalda, brazos 

y piernas completamente en el suelo. Cierra los ojos y controla tu 
respiración mientras dos personas deslizan la sábana sobre ti. Pueden 
llevar la sábana lo más arriba posible y dejarla caer hasta que cubra todo tu 
cuerpo. Realiza esta actividad por 5 minutos. 

Objetivo - Adquirir conciencia de las partes del cuerpo y del esquema 
corporal. 


