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Recomendaciones de ejercicios utilizados para 
ensen ar habilidades motoras   

 

Control de cabeza y el tronco en posición prona (guatita)  

El control de la cabeza es una habilidad clave en la vida del niño. Ofrece la posibilidad de conocer 

el mundo y es la expresión de la primera función independiente. 

1.-Ejercicio 

 Con el niño/a tumbado boca abajo, colocar bajo los brazos un cilindro de plástico blando 

(de manera que el niño no lo empuje con los codos). 

 Frecuencia: 4 veces al día.  

 Repetición: 1 vez durante 1 minuto. 

 

 

2.-Ejercicio 

 El niño/a puede estar tumbado boca abajo en las rodillas de la madre, el padre o el tutor, 

con la cabeza y los brazos en una posición superior. 

 Frecuencia: 4 veces al día. 

 Repeticiones: repetición durante 5 minutos.  
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3.-Ejercicio 

 El niño/a puede tumbarse boca abajo en un cilindro o cojín. 

 Frecuencia: 4 veces al día. 

 Repetición: 1 repetición durante 5 minutos. 

 

4.-Ejercicio 

 Se puede sentar al niño en las rodillas, de espaldas a uno mismo. Abarca sus brazos y 

presiónalos delicadamente en dirección a la cadera. Si se observa un intento del niño de 

sujetar la cabeza por sí mismo, es necesario separar los brazos del niño de su tronco, 

manteniendo una presión firme pero no demasiado fuerte en sus brazos en dirección a la 

cadera.  

 Frecuencia: 1 vez al día  

 Repeticiones: 7 presiones delicadas en el brazo  
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5.-Ejercicio 

 Se puede sentar al niño en las rodillas, de espaldas a uno mismo. Una ligera presión en los 

hombros en dirección al suelo junto con otra ligera presión simultánea en el omóplato en 

dirección a la columna, llevando los hombros hacia atrás. 

 Frecuencia: 1 vez al día. 

 Repeticiones: repeticiones de 10 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar los ejercicios anteriores, podemos emplear juguetes u otros 

estímulos que movilicen y motiven al niño a levantar la cabeza. Es 

fundamental que los ejercicios se realicen en un ambiente agradable en el 

que el niño vea a sus familiares.  

 


