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Lateralidad: El predominio del 
uso de un lado de tu cuerpo 
respecto al otro. Por ejemplo, al 
ejecutar movimientos en tus 
actividades cotidianas 
(escribir, cocinar, dibujar, 
bailar), es probable que notes 
que manejas mejor la parte 
derecha o la izquierda de tu 
cuerpo.  

Actividades para desarrollar la 
lateralidad: 
Organización: dos círculos, uno por dentro.

Desarrollo: los niños del círculo de fuera irán 
andando alrededor de sus compañeros, que 
estarán sentados. Cuando el maestro lo 
indique se sentarán a la derecha o a la 
izquierda del niño que tengan delante. Sí dice 
“derecha” a la derecha, “izquierda” a la 
izquierda.

Variantes:

Sustituir los términos de derecha e izquierda 
por otros. Por ejemplo, “sandia” para la 
derecha y “pera” para la izquierda.



Disociación: El proceso 
de mover un segmento 
corporal a voluntad 
mientras otros 
permanecen inmóviles o 
ejecutan un movimiento 
diferente. Para disociar 
un movimiento, se debe 
tener en cuenta su 
trayectoria y su 
velocidad.

Actividad para trabajar la 
disociación
Se trabajara a través de una ronda, 
e la cual el niño tendrá que hacer lo 
movimientos que la cancion 
contenga, se adaptara tods las 
partes del salon como en la canción. 
Ronda: 
Debajo de una fuente, había una 
serpiente. Verás que suena bien, 
Tilín tin tin, verás que suena mal, 
tolón ton ton, al que se mueva le doy 
un pellizcón, una patada y un 
repelón.: 



Esfuerzos básicos del movimiento: 
Las acciones presentes en toda 
actividad humana y, por 
supuesto, en la danza, son en 
esencia movimientos. A estos 
movimientos les imprimimos 
mayor o menor esfuerzo. Como 
puedes darte cuenta, es distinto 
el esfuerzo que hace el bombero 
del que hace el ave en vuelo o el 
bailarín. Pero los tres ejemplos 
implican el uso de cuatro 
factores presentes en todo 
movimiento, ellos son: espacio, 
tiempo, peso y flujo

Actividades para el desarrollo de los esfuerzos 
básicos de aprendizaje:

1. Forma un círculo con tus compañeros.
 2. Imaginen que viven en un mundo donde su 
cuerpo se estira y busca “crecer” arriba, en el 
espacio. Imiten los movimientos de una cobra, 
que se alza al ritmo de la música de un 
encantador de serpientes. A continuación, la 
música se interrumpe y la serpiente vuelve al 
piso. 
3. Representen con el cuerpo una flecha, que se 
dispara a toda velocidad desde algún punto 
del salón. Luego ejecuten el mismo 
desplazamiento, pero en cámara lenta ¿Cómo 
se moverían? 
4. Ahora muévanse como si llevaran un peso 
enorme con las manos… Poco a poco, ese peso 
decrece y también el de ustedes. ¡La fuerza de 
gravedad ha desaparecido por un instante! 
¿Qué cambios observan en su cuerpo? 
5. Por último, muevan el torso, los brazos y las 
piernas, haciendo desplazamientos con 
pequeños movimientos entrecortados, como si 
fueran un robot. Pueden guiarse observando 
antes en internet videos de los movimientos de 
Popping dance (si tu colegio tiene 
conectividad). 



La orientación 
espacial: La 
orientación 
espacial está 
referida a la forma, 
la sensación o la 
manera de estar y 
percibirse en el 
espacio.

Actividades para trabajar la 
orientación espacial: 
Aquí es el niño quien debe 
dirigir los pasos de un adulto 
o de otro niño hasta llevarlo a 
la meta. Para ello, debe ir 
describiendo los movimientos 
que debe hacer la otra 
persona. Se puede complicar 
jugando "al contrario": es 
decir, la orden hay que 
interpretarla al revés, con lo 
que el niño tendrá que pensar 
primero la dirección correcta y 
después decir la contraria. Así 
practica la "reversibilidad".



Las ocho acciones básicas de movimiento: 

Presionar. Realizar una fuerza o empuje real o imaginario sobre una 
cosa, objeto, persona.

Dar latigazos leves. La sensación de percibir el cuerpo como un látigo que 
golpea el espacio, se parece a la acción que realizamos al sacudir el polvo 
de la ropa.

Dar puñetazos. Consiste en un desplazamiento del cuerpo hacia un blanco, 
en línea recta y de forma fuerte y enérgica; puede ejecutarse dando 
patadas o golpes con los puños al aire.

Flotar o volar. Esta sensación es de liberación de peso y de resistencia, 
como si el cuerpo estuviera suspendido, se puede experimentar cuando 
atravesamos el espacio de un brinco.

Retorcerse. Realizar movimientos de giro o torsión alrededor de un eje, 
como cuando se escurre la ropa o se entorchan dos cuerdas separadas, con 
todo el cuerpo o con algún segmento de él

Dar toques ligeros. Dar toques leves, directos con cualquier parte del 
cuerpo, como cuando un pintor retoca con un pincel una superficie.

Hendir el aire. Se puede ejecutar dando un fuerte latigazo con brazos o 
piernas, como si el aire tuviera consistencia y quisiéramos cortarlo de un 
golpe

Deslizarse. Consiste en resbalar o desplazar una parte del cuerpo o todo 
él, como si se moviera sobre una superficie lisa, sin resistencia.

Actividades para desarrollar las ocho 
acciones básicas de movimiento: 
Los niños se desplazan en un espacio 
claramente delimitado (un gimnasio, un 
patio, una sala…). Dos o tres «brujos» (su 
número depende de la importancia del 
grupo) persiguen a los otros jugadores. Estos 
brujos se distinguen por un pañuelo atado 
en el brazo, o por un dorsal de color. Los 
jugadores tocados por los brujos son 
transformados en «estatuas» en el sitio 
mismo donde han sido tocados. Se quedan 
de pie, inmóviles y con las piernas 
separadas. Los jugadores que todavía no 
han sido tocados pueden liberar a sus 
compañeros. Para eso, tienen que pasar 
arrastrándose entre las piernas de las 
estatuas (por debajo del puente)



La Kinesfera:  es el 
espacio propio que nos 
acompaña –como una 
envoltura invisible- a 
donde nos movamos. 
Con base en ella 
podemos estudiar 
nuestro espacio, el 
movimiento que 
generamos en él y su 
relación con el espacio 
interno de los demás. 

Actividad para desarrollar la 
kinesfera: 
Para esta actividad pídele a tu 
acompañante que te ayude hacer 
burbujas de jabón. Y luego 
explorará algunos movimientos

El reto es tocar o romper las 
burbujas que lleguen hasta donde tú 
te encuentras con diversas partes del 
cuerpo.

Comenta qué partes del cuerpo 
ocupas y cómo fueron tus 
movimientos ¿las burbujas te 
ayudaron a moverte?



Ritmo: El ritmo se puede 
definir como una 
organización temporal del 
sonido. El ritmo se 
experimenta 
sensorialmente como una 
pulsación que tiene 
regularidad, parecida al 
movimiento de las olas del 
mar, al de las ramas al 
viento o al goteo de una 
llave

Actividades para desarrollar el ritmo:

En toda canción infantil o cuento infantil que se precie, el 

protagonista suele ser un animal, un personaje 

característico o nos cuenta una historia cotidiana y familiar 

en la que el niño pueda sentirse identificado e imaginar un 

mundo hecho a su medida. ¡Transformemos esta historia en 

música!

Para ello te proponemos que conviertas a nuestro personaje 

protagonista en un movimiento, en un ritmo o en una 

melodía. Cada vez que aparezca dentro del cuento o de la 

canción, debemos reproducir ese atributo que le hemos dado. 

Deberemos ir acompasando la letra, la melodía y la 

historia... Podremos cantar la melodía o leer trozos del 

relato más rápido y otros más despacio

https://www.guiainfantil.com/ocio/canciones-infantiles/17-canciones-cortas-de-ninos-para-llenar-el-2020-de-musica-fabulosa/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/10-cuentos-cortos-para-leer-con-ninos/


Expresión Corporal: 
la comunicación que 
surge a través del cuerpo, 
los gestos y el movimiento, 
en ausencia de las 
palabras.

Actividad para desarrollar la expresión 
corporal: Los alumnos se sitúan por 
parejas. A continuación les 
repartiremos una ficha  en la que 
aparecerá una imagen con 12 caras, 
cada una de las cuales expresa una 
emoción diferente. Además, en la parte 
inferior aparecerá un cuadro en el que 
aparecerán las 12
emociones. En función de los gestos que 
esté realizando cada una de las caras, 
los alumnos deberán determinar qué 
emoción se corresponde con cada una 
de las caras.



Calentamiento físico: 
 El calentamiento físico es 
un conjunto de juegos o de 
ejercicios que se ejecutan 
antes de una actividad que 
exige gran rendimiento o 
un esfuerzo físico 
prolongado.

Actividad para el calentamiento físico: : 
Todos los niños se desplazan libremente 
entre los aros sin pisarlos ni entrar 
dentro de ellos, a la señal “a casita que 
llueve” buscan ocupar cada uno un aro. 
Los dos que se queden sin él seguirán 
jugando, pero formando pareja y 
cogidos de la mano debiendo 
introducirse en el mismo aro cuando se 
vuelva a dar la señal. Se van quitando 
aros, de manera que de nuevo dos niños 
se quedarán fuera y formarán otra 
pareja. En el caso que una pareja sea la 
que se quede sin aro se unirán al otro 
niño formando un trío, de este modo se 
puede llegar a formar grupos más 
numerosos. El juego termina cuando se 
quede un niño libre sin pareja.


