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Módulo de autoaprendizaje Nº11 
Tema: Lateralidad 

 
Objetivo: Reconocer  predominio lateralidad  derecha izquierda. 
  
Instrucciones: Dibuja un objeto con una mano y luego con la otra- Canta moviendo manos y pies la canción 
 
La lateralidad Es el lado del cerebro que controla una función específica del cuerpo, en los humanos  
es la preferencia de usar un lado de su cuerpo por sobre el otro, no solo nos referimos a las manos o 
extremidades  sino que también ocurre por ejemplo  con el oído y el ojo. 
 
Hablamos de Lateralidad  corporal  aquello relativo a un lado  
 Partes del cuerpo Derecha- Izquierda 
 
1) Colorea las imágenes de un color el lado izquierdo y de otro color el lado derecho  

                                        

   
 

 
2) Dibuja un objeto con la mano que prefieras primero y luego dibuja el mismo objeto con la mano 
contraria. Comenta con un adulto las diferencias. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Izquierda Derecha 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                                          

3) Pincha en el link para que puedas cantar y bailar con las distintas partes de tu cuerpo. 

Canción, Saco una manito  
 

 
Saco una manito la hago bailar, la hago bailar 

la cierro, la abro y la vuelvo a guardar 

la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. 

Saco otra manito la hago bailar, la hago bailar 

la cierro, la abro y la vuelvo a guardar 

la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. 

Saco las 2  manitos las hago bailar, las hago bailar 

las cierro, las abro y las vuelvo a guardar 

las cierro, las abro y las vuelvo a guardar. 

  

Saco un piececito lo hago bailar, lo hago bailar 

lo subo, lo bajo y lo vuelvo a guardar 

lo subo, lo bajo y lo vuelvo a guardar. 

Saco otro piececito lo hago bailar, lo hago bailar 

lo subo, lo bajo y lo vuelvo a guardar 

lo subo, lo bajo y lo vuelvo a guardar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zAQCVUG6FCc

