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Control de los 
músculos

Control de la 
respiración

Control de la 
postura

Estructuracion 
espacio 

temporal

Lateralidad

Cordinación

¿Pero que es el esquema corporal? 

Es la imagen mental que tiene el niño, o nosotros, de 

nuestro cuerpo en relación con el espacio y los objetos que 

nos rodean. 

Componentes 

Esquema Corporal 

Esta imagen va desarrollándose con la edad y la 

estimulación, y primeramente es una imagen de nuestro 

cuerpo y de sus partes, y después va evolucionando hasta 

descubrir los límites y posibilidades del cuerpo en acción. Es 

indispensable tener una imagen adecuada del cuerpo para 

poder usar de manera correcta sus elementos.  
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En nuestras sesiones hemos puesto el énfasis en la lateralidad principalmente y en intentar 

realizar movimientos que no son del todo habituales.  

Se incluirá un video para mostrar como se realiza cada juego. 

 

Primera sesión 
 

• Utilizamos un balón para intentar golpearlo con diferentes partes del cuerpo cabeza, 

hombro, codo, mano, rodilla, espalda, pie, etc. (min 0′ 16 del vídeo).  

 

 

• En esta misma sesión realizamos diferentes ejercicios de conducción de la pelota por una 

línea, golpeándolo, que no se separe de los pies y cuando llegue a una portería intentar 

meter gol fuera del área golpeándolo con el talón de espaldas (min 0′ 44 del vídeo) de esta 

forma estamos forzando la realización de movimientos no habituales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/?p=170
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Segunda sesión 
 

• “Si me intentas tocar ruedo”, este juego se juega en parejas y uno se tumba sobre una 

colchoneta y el otro de pie. El que está de pie no puede pisar la colchoneta e intenta tocar 

la parte del cuerpo que diga el adulto (pie, tobillo, cabeza, espalda, etc.). Mientras el que 

está tumbado en la colchoneta tiene que intentar que no le toquen dicha parte y la única 

forma que puede utilizar de moverse es rodar por la colchoneta. Después cambio de rol 

(min 1′ 02 del vídeo). 

 

 

 

 

• Continuamos jugando al “espejo loco” es el típico juego del espejo, realiza lo que hace la 

otra persona, animábamos al niño a realizar movimientos difíciles y raros para así seguir 

contribuyendo al objetivo de la unidad (min 1′ 32 del vídeo). 
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Tercera sesión 
• “izquierda o derecha”, previo al juego se hace incidencia que el niño se concentren en su 

lado izquierdo y en el derecho. Se ponen en fila, y a la derecha e izquierda de ésta se 

colocan algunos conos a cada lado. Posteriormente el adulto indicará si tienen que ir 

corriendo a su derecha o a su izquierda. (min 1′ 57» del vídeo).  

 

 

 

 

 

• Como juego de vuelta a la calma utilizamos el juego de “cuerpo y lateralidad”. Se puede 

jugar solo o con más personas. Todos sentados en círculo y el adulto va diciendo qué es lo 

que tienen que hacer a través de indicaciones como: le toco la nariz a mi compañero de la 

derecha, le toco la mano derecha a mi compañero de la izquierda, etc. (min 7′ 27 del 

vídeo). 
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