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Módulo de autoaprendizaje Nº10 
Tema: El cuerpo humano y su posibilidad de movimiento 

 
Objetivo: Desarrollar el esquema corporal a través de juegos en los que se ejecutan movimientos 
corporales e identifican las partes del cuerpo. 
 
Instrucciones: Colorear imagen del movimiento a través del baile  
Practicar los juegos cambiando de posición constantemente. 
 
Existen variados juegos para practicar nuestro esquema corporal y conocer nuestro cuerpo ayudando a la 

imagen corporal y descubriendo su posibilidad de movimiento.  

El esquema corporal es la representación del cuerpo y las diferentes partes en la que por medio de la 

experiencia reconocemos que movimientos es posible realizar  

 

Colorea los movimientos que realizan los niños y niñas bailando al ritmo de la música. 

 

Juego Esquema corporal, realiza los siguientes ejercicios 

Ejecuta el siguiente juego junto a los integrantes de tu hogar  

 El espejo 

Ubícate frente a frente: Imita los movimientos del otro realizando diversas posturas con todo tu esquema 

corporal  

 Recorre con tu balón 

Toma un balón entre tus manos y rodea tu cuerpo en distintas direcciones manipulando el balón: balón 

arriba de la cabeza, abajo en la punta de los pies, adelante, entre las piernas, rodea la cintura pasando el 

balón por adelante y por atrás. 

 El número corporal 

Crea un número con tu propio cuerpo y el otro participante debe adivinar el número que 

representa y luego intenta adivinar el número del otro. 

 



 
 

 

 

 Baila de acuerdo al ritmo de la canción 

Baila tocando todas las partes del cuerpo que señala la canción, haz clic en  el siguiente link para 

poder ver el video. 

https://www.youtube.com/watch?v=nxpjpOUEmQ8 

 

Comenta con un adulto. Nombra las diferentes partes del cuerpo que conozcas y ubicas. 

 

 

Analiza tu conocimiento según la tabla: 

 

Criterio Logrado No logrado 

Nombro al menos 3 partes de mi 

cuerpo. 

  

Utilicé el movimiento de las 

diferentes partes del juego en 

todas las actividades.  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nxpjpOUEmQ8

