
 

 

JUEGOS PARA DESARROLLAR EL ESQUEMA CORPORAL II 
 

Cuarta sesión 
• Comenzamos con el juego “las estatuas”. Para este juego ponemos música e invitamos al o 

los niños a bailar teniendo en cuenta que cuando se pare la música éstos se convierten en 

estatuas. (min 2′ 28 del vídeo). 

 

 

 

• Proseguimos la sesión bailando solamente con la parte del cuerpo que indica el adulto: 

cabeza, hombros, cintura, manos, etc., teniendo que dejar el resto del cuerpo 

completamente quieto (min 3′ 27 del vídeo). 

 

 

 

 

 



 

 

 

• La última parte de la sesión se la dedicamos al juego de “los imitadores” de tal modo que 

con la música puesta, el niño tiene que imitar lo que hace la persona que está delante de 

él  (min 2′ 32 del vídeo). 

 

 

Seguimos trabajando la lateralidad en la sesión quinta, jugando al juego 

• ¿dónde me siento? En parejas. Cada uno tiene un número, el uno o el dos. El adulto va 

diciendo un número y una posición derecha o izquierda. De tal modo que si dice “uno 

derecha” quiere decir que se sienta el uno y el dos se tiene que sentar a su derecha. (min 

3′ 50 del vídeo). 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Otro juego es el de “derecha e izquierda más otra cosa”. En este juego se prepara un 

círculo con el mismo número de conos que personas jugando. Cada niño o persona se 

sitúa delante de un cono. Si el adulto dice derecha o izquierda, se tienen que desplazar al 

cono que tienen al lado mencionado. Pero además del lado, el adulto dirá una parte del 

cuerpo, que es la que tendrán que poner en el cono. Por ejemplo: derecha glúteos (se 

tienen que desplazar a la derecha y sentarse), izquierda hombro (se tienen que desplazar a 

la izquierda y poner el hombro en el cono). La complejidad de este juego es que tienen 

que ir en dirección contraria a la que van sus compañeros de enfrente del círculo (min 4′ 

05 del vídeo). 

 

 

En la sexta y última sesión proseguimos trabajando la lateralidad. 

• Juego “saltos y posición” en este juego cada niño se pone dentro de un aro y el adulto va 

diciendo derecha, delante, detrás, izquierda, dentro. Para complicar más el juego se puede 

decir media vuelta y seguir con el juego (min 5′ 43 del vídeo)  

 



 

 

 

• Para terminar la sesión jugar a “pasar el aro sin tocarlo con las manos”. Todos en círculo 

agarrados de las manos y no se pueden soltar. El adulto introduce diferentes aros y ellos 

tienen que pasárselos (min 6′ 35 del vídeo). 

 

 

 

En las siguientes unidades didácticas seguiremos desarrollando el esquema corporal del niño para 

que vaya teniendo un mayor y profundo conocimiento de su cuerpo, de las posibilidades y 

limitaciones que tiene. 
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