
 

JUSTIFICACIÓN Y SUGERENCIAS PARA EL TRABAJO DEL 
CONOCIMENTO CORPORAL  

El conocimiento corporal es la conciencia o la representación mental del cuerpo y sus partes, 
con sus mecanismos y posibilidades de movimiento, como medio de comunicación con uno 
mismo y con el entorno, en relación con el espacio y los objetos que nos rodean. Su buen 
desarrollo supone una buena evolución de la motricidad, de la percepción espacial y temporal 
ayudándole a adquirir un mayor dominio de sí mismo y desarrollar mejor sus capacidades. 

Nuestros niños y niñas previamente a tomar la conciencia de las partes del cuerpo y a 
interiorizarlas, es necesario que las conozcan, las localicen y las nombren, de ahí la importancia 
que tiene que sepan distinguirlas, si bien, desde nuestra asignatura intentamos que nuestros 
alumnos y alumnas no sólo nombren y señalen elementos corporales según órdenes. Intentamos 
además, enmarcar este aprendizaje dentro de actividades en situaciones motrices dinámicas y  
lúdicas o divertidas. Es más enriquecedor para el niño/a que las conozca a través de juegos como 
circuitos en los que toque distintos aros con diferentes partes del cuerpo, o calentamientos, donde 
se les pida qué movimientos pueden hacer con las distintas articulaciones.   
 
El trabajo de conocimiento y control del cuerpo intentamos que progrese desde una concienciación 
segmentaria (manos, brazos, tronco, piernas, pies, movimientos de la columna vertebral) hasta una 
concienciación global, intentando que el alumno/a tenga una imagen completa de su propio cuerpo. 
 
Igualmente juega aquí un importante papel la percepción de los sentidos en todas las acciones 
cotidianas. En la educación por el movimiento este desarrollo y concienciación de los sentidos va a 
ser aún más importante desde el momento en el que se va a solicitar al alumno/a la realización de 
una serie de movimientos y desplazamientos no usuales en su vida cotidiana. Ciertamente, este 
desarrollo de los sentidos siempre va a encontrarse dentro de cualquier habilidad o destreza motriz 
(cuando bota el balón la vista le da una idea del espacio sobre el que bota, el tacto la sensibilidad 
del bote, el oído la intensidad y el ruido del bote) y cualquier juego o actividad implicará la 
presencia y desarrollo constante de los sentidos. 
 
Desde casa la principal tarea será en primer lugar que las conozca, las localice y nombre para 
desde ahí, como destacaba, enmarcarlas dentro de actividades en situaciones motrices dinámicas 
y lúdicas o divertidas. Así, desde casa podríamos:  
 
 Dibujar una figura humana. 
 Recortar y unir un dibujo de una figura humana. 
 Realización de fichas en las que tenga que relacionar los nombres de distintas partes del cuerpo con una 

figura humana, ya sea recortando y pegando, escribiendo... 
 Lectura y visualización de diferentes libros, videos, videojuegos, páginas Web del cuerpo humano. 
 Realización de actividades motrices con juegos como Twister en los que los niños y niñas tienen que tocar 

un color con una zona del cuerpo determinada. 
 Pedirle al niño/a que nos indique que movimientos puede hacer con una zona determinada. 
 Pedirle al niño/a que golpee un globo con determinadas zonas del cuerpo. 
 
La evaluaríamos por medio de preguntas orales (¿Cuál es tu mano? ¿Dónde está el codo? 
¿Puedes tocar con tu mano la rodilla?) y/o fichas en las que los alumnos de primero distingan entre 
las diferentes partes globales (cabeza, tronco, brazos, piernas, mano y pies) y los de segundo 
además de las globales distingan además: cabeza, tronco, brazo, antebrazo, mano y dedos, 
piernas, muslo, pie y dedos, así como las principales articulaciones: cuello, columna vertebral, 
hombro, codo, muñeca, articulación de los dedos de la mano, cadera, rodilla, tobillo y articulación 
de los dedos del pie, en un dibujo de una figura humana. 


