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¿CÓMO ES MI CUERPO?



• Afianzar el autoconocimiento de los niños (a) partiendo de la auto observación.

Hoy nos conoceremos un poquito más. Iniciaremos

preguntándonos si sabemos nuestro nombre completo y

nuestra edad (mamá-papá, niño). Luego, pensaremos en

nuestras partes del cuerpo. Hay unas grandes y unas

pequeñas ¿cuáles serán las grandes? ¿cuáles las pequeñas?

¿qué nos hace niños o niñas?. Vamos a ver una fotografía

del niño o niña para que pueda describir su propio ¿qué

parte de tu cuerpo te gusta más? Lo invitaremos a hacer un

dibujo de ellos mismos.

- Al hablar de las diferencias entre niño y niña, les preguntan ¿Qué

tienen de diferentes sus cuerpos?

- Cuando se hable sobre las diferentes partes del cuerpo, a medida

que las nombran pueden irlas tocando, si a los niños se les pasa el

identificar las partes pequeñas, se las van nombrando.

- Fotografías del niño, hojas de 

block, colores



Vamos a bailar con todas las partes del cuerpo, usando

algunas canciones que nos gusten.

Posteriormente se hará una actividad de automasaje.

Vamos a usar un poco de crema e iremos aplicándola en

diferentes partes del cuerpo haciendo masajitos en los pies,

las piernas, los brazos, la cara, etc. ¿Te hace cosquillas?, ¿Te

relaja?, ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más acariciar?,

¿Te sientes bien?

Finalizaremos la actividad dándonos un abrazo muy fuerte,

primero nosotros mismos y si queremos a la mamá o el

papá.

- Canciones relacionadas con partes del cuerpo: 

- La hormiguita: https://youtu.be/UdNTmm_jvvs

- Baile hokey pokey: https://youtu.be/riG5HItG67o

- El baile del movimiento: https://youtu.be/1I3aMmVjMaY

- Canal música relajante para niños: 

https://www.youtube.com/user/MiniPadmini

- Crema de manos

- Música relajante

• Afianzar el autoconocimiento de los niños (a) partiendo de la auto observación.

https://youtu.be/UdNTmm_jvvs
https://youtu.be/riG5HItG67o
https://youtu.be/1I3aMmVjMaY
https://www.youtube.com/user/MiniPadmini


CONSTRUYO MI CUERPO



•Identificar, tomar conciencia, utilizar de forma apropiada las diferentes partes (cabeza, tronco, 

miembros superiores y miembros inferiores) y segmentos (mano, antebrazo, brazo, pie, etc.) del 

cuerpo.

Hoy vamos a ver cómo es nuestro cuerpo en el papel. El nilño

se acostará en el papel periódico y dibujaremos su silueta en

el papel (debe quedar todo el cuerpo) . Deben quedar muy

bien todas las partes incluyendo las manos y pies. Luego los

niños recortarán toda la silueta, procurando seguir la linea. El

niño pegará la foto de su cara en donde corresponde. Aparte

dibujaremos prendas de vestir y cosas que queramos ponerle

a ese niño o niña ¿cómo lo vamos a vestir? ¿Qué quieres

ponerle? Podemos incluir cosas de lo que más les guste hacer,

comer, etc. Pueden pintarlo o colorearlo si lo prefieren.

Cuando ya se tenga todo listo se iniciará a pegar cada prenda.

• Al momento de recortar la silueta, en las partes de la forma 

circular les pueden ayudar.

• Si los niños le quieren dibujar varias prendas, lo pueden hacer, o 

si tiene telas pueden decorarlas con estas.

• Cuando tengan toda la silueta terminada, toman una foto y la 

envían.

- Dos pliegos de papel

- Colores

- Pintura

- Retazos de tela

- Fotografía grande de la cara del 

niño

- Pegante.



¿CUÁNTO MIDO?



• Permitir que los niños reconozcan las partes del cuerpo y sus medidas.

Para iniciar recordaremos ¿cuáles partes son partes grandes

y pequeñas del cuerpo? ¿cómo sabemos? ¿las medimos

para ver cuál es mas grande y cuál más pequeña? ¿cómo las

podemos medir? Podemos usar cualquier objeto como un

borrador para mirar cuántos borradores mide un dedo de la

mano y cuántos el brazo, comparando diferentes partes del

cuerpo. ¿Vamos a mirar cuánto creces cada mes? Pueden

destinar un marco de alguna puerta para colocar una cintica

o alguna marca cada mes y ver cuánto crecen los niños.

- Si el niño ya conoce el metro o algún instrumento de medida y tiene 

la inquietud de usarlo, lo pueden hacer. 

- Objetos para medir



• Permitir que los niños reconozcan las partes del cuerpo y sus medidas.

Ahora vamos a armar un rompecabezas del cuerpo

humano. Primero lo vamos a colorear como queramos.

Después lo recortaremos y por ultimo lo armaremos.

Mientras lo armamos, podemos ir reconociendo las partes

del cuerpo y recordar cuánto medían en la actividad

anterior.

Por ultimo jugaremos a las adivinanzas con las partes del

cuerpo. Primero simplemente digan la adivinanza para ver

si los niños la adivinan, sino la aciertan ustedes apoyarán

realizando un movimiento con la parte del cuerpo que se

indica. Tras haberla acertado la repetirán varias veces para

aprendérsela.

- Permitir a los niños hacer adivinanzas para que ustedes también 

adivinen. 

- Si se presente dificultad para recortar el rompecabezas pueden 

ayudar.

- Imagen de rompecabezas impresa

- Colores



HE CRECIDO



- Permitir que el niño identifique cada emoción de su cuerpo y su proceso de crecimiento.

Hoy vamos a jugar con el espejo. Vamos a poner diferentes caras: triste,

alegre, de susto ¿cómo nos ponemos cuando estamos tristes? ¿cómo se

ve nuestra cara y nuestro cuerpo? Así mismo con las demás emociones.

Las emociones nos acompañan toda la vida y cada vez aprendemos más

de ellas y cómo aprovecharlas de la mejor manera. Ahora, vamos a ver

qué encontramos cuando estabas más chiquito. Vamos a ver las fotos de

los álbumes. Podemos hacer hipótesis de cómo creemos que nos

sentíamos en diferentes fotos y luego, vamos a ver con el niño cómo ha

ido cambiando su cuerpo desde que nació. Por lo tanto, necesitan fotos

de ustedes embarazadas, cuando nacieron, al cumplir el primero año y

en cada etapa hasta ahora. Haremos una línea de tiempo de la vida de

los niños en una cartulina o pliego de papel.

• En caso de no tener todas las fotos en los álbumes, pueden imprimir.

• Si imprimen las fotografías, permiten que sean ellos quienes las 

recorten y las peguen.

• Permitir que ellos escriban cuantos meses tenían o años en la linea 

de tiempo, así mismo van a colocar el nombre, el peso y la talla. 

Pueden colocar algunos detalles de la foto como con quiénes 

estaban, qué estaban haciendo, etc. Lo que a ellos les llame la 

atención de la foto. 

• Cuando terminen por favor hacer un video de los niños contando 

cada etapa de su vida. Vamos a contarle a la profe Ányili nuestra 

historia. 

- Espejo, un pliego de papel, 

fotografías del niño, colores.



 

 



 



 

 


