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 Desde nuestro saber disciplinar, el aprendizaje 
es un fenómeno motor, cognitivo y social. 

 

 Cuánto mayor conocimiento el niño tenga de su 
cuerpo, mejor podrá disponer de él. 

 Cuánto mejor resuelva diversos problemas de 
movimiento y juego, mejor conocimiento podrá 
construir de su cuerpo. 

 

      Se da una relación dialéctica entre: 

  

  Hacer    Registrar, reflexionar 

  Accionar  Pensar 

 
Diseño Curricular para la Escuela Primaria 



ESQUEMA CORPORAL 

 

 Le Boulch define el esquema corporal o imagen del 

cuerpo como “una intuición de conjunto o un 

conocimiento inmediato que tenemos de nuestro 

cuerpo en estado estático o en movimiento, en la 

relación de sus diferentes partes entre ellas y sus 

relaciones con el espacio circundante de los 

objetos y las personas”.  



  Liliana Díaz nos propone ayudar a la construcción 

del esquema corporal de la siguiente manera:  

 

 Desarrollando la sensibilidad, esto es, estimulando lo 

sensorio con todo tipo de actividades y elementos.  

 Incrementando la capacidad de percibirse, a sí mismo 

y en interacción con los demás, con el medio y con los 

objetos, tanto en quietud como en movimiento. La 

percepción implica un grado mayor de conciencia que la 

sensación. 

 Aprendiendo a hacer, a ejecutar acciones y 

procedimientos mediante las cuales pueda conocerse. 

El darse cuenta, el relatar lo experimentado, 

verbalizar,  nombrar, comparar,  ayuda a hacer 

consciente lo vivido y a conceptualizar lo recabado 

por la vía sensorial y motora.  

 



DISPONIBILIDAD CORPORAL Y MOTRIZ 

 

 Estos aprendizajes le permitirán a los niños mejorar 

su disponibilidad corporal y motriz.  

 

 Entendiendo esta disponibilidad como síntesis de la 

disponibilidad personal para la acción y la 

interacción con el medio natural y social. 

 

( Diseño Curricular para la escuela primaria ) 



 

        A partir de este marco teórico la 
propuesta de enseñanza que se presenta 
focaliza el aprendizaje de los alumnos en                       

         LA CONCIENCIA CORPORAL 

dentro del eje curricular  

“El propio cuerpo” 
   

    Unidad didáctica realizada por la profesora 
Marycel Tau en las escuelas intensificadas 
en Educación Física: 

   Nº 15 D.E.6º   1º A / 1ºB 

   Nº 11 D.E. 8º   2ºA              Año 2011 

 

 



PROPÓSITO 

 Propiciar una propuesta pedagógica que estimule 

la  toma de conciencia de la disponibilidad corporal 

y motriz de los alumnos. 

 



OBJETIVOS 

 Aprender en relación con la percepción y el 

conocimiento sobre el propio cuerpo. 

 

 Reconocer y registrar los datos que les brinden su 

propio cuerpo, el de sus compañeros, los 

materiales usados y fuentes consultadas. 



CONTENIDOS 
 Reconocimiento y verbalización de las partes del cuerpo (sólo 

1º grado). 

 Las posibilidades de movimiento de las distintas partes del 
cuerpo. 

 Las dimensiones del cuerpo, comparación entre las diferentes 
partes (tamaño, forma y ubicación). 

 Registro de tensión y relajación global del cuerpo y de los 
miembros como unidades. 

 Partes duras y blandas del cuerpo.  

 Las grandes articulaciones. Ubicación, nombre y posibilidad 
de movimiento. 

 La mano. Dorso y palma. El nombre de los dedos.  

 Articulaciones de los dedos de la mano. Posibilidades de 
movimiento. 

 El pie. Empeine y planta. 

 Articulaciones de los dedos del pie. Posibilidades de 
movimiento. 

 La columna vertebral. Nombre de sus distintos segmentos 
(cervical, dorsal, lumbar). Posibilidades de movimiento ( sólo 
2º grado). 

 



ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE 

 Realizar  ejercicios en parejas y tríos reconociendo, 

nombrando, tensando y relajando las partes del 

cuerpo. 

 Representar robots, muñecos de madera, de trapo, 

articulados. Dialogar y comparar distintos casos. 

 Elaborar esculturas humanas y tecnológicas. 

 

 



 Dibujar el contorno de los cuerpos en el piso. 

  Ubicarse en otras siluetas comparando formas y  

tamaños. 

 



 Marcar las grandes articulaciones en la silueta. 

 







 Elaborar en un afiche la silueta y registrar las 

articulaciones. 

 





 Explorar por contacto las articulaciones de los 

dedos de las manos. 

 



 Dibujar el contorno de la mano, nombrar los dedos 

y marcar sus articulaciones en distintos soportes, 

suelo, cuaderno, netbook, pizarra digital. 

 













 Confrontar, comparar  el registro propio con una 

fuente de conocimiento. 

 



 

 

 Anticipar,  hipotetizar cómo serán las articulaciones de 
los dedos de los pies en relación a las de los dedos de 
las manos. 

 

 

 Hipótesis que surgió en todos los grados: 

 

 “Los dedos de los pies tienen menos 
articulaciones porque son más 

chiquitos” 
 

 

 

  



 Explorar por contacto las articulaciones de los pies 

para validar o no la hipótesis. 



 Dibujar el contorno del pie y marcar las 

articulaciones de los dedos. 

 



  

 Puesta en común de lo explorado. 

 

 Elaboración de la conclusión: 

       Nos equivocamos… 

“ ¡Son iguales!” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observar láminas, libros,  

    radiografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Explorar un esqueleto. 



 Explorar y registrar por contacto la columna 

vertebral (2° grado). 

 



EVALUACIÓN 

Indicadores Instrumento de 

evaluación 

•Si reconoce las 

articulaciones que 

intervienen  en 

movimientos simples. 

•Tarjetas dibujadas con 

monigotes que 

representan una acción 

donde marcan las 

articulaciones que 

intervienen. 

•Si logra escuchar al otro, 

comparar y poner en 

común con el compañero. 

•Las mismas tarjetas se 

confrontar en parejas y se 

coevaluan. 


