
Instrucciones para el Apoderado  

Reconocer partes del cuerpo 

 

1. Escuchan y bailan “Cabeza, hombre, rodilla, pies”, link   

https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k&pbjreload=10. Siguen instrucciones de canción tocando las 

partes del cuerpo que en ella de indican.   

Luego de escuchar y bailar le preguntan a su hijo o hija  que toquen partes del cuerpo respondiendo a la pregunta: 

Toquen su cabeza, toquen sus brazos, toquen sus piernas, toquen sus manos, toquen sus pies, muevan los dedos 

de las manos, toquen la barriga, toquen su espalda, toquen su pelo, tapen los ojos, toquen su nariz, muestren sus 

orejas, etc.  

2. El adulto invita al menor a jugar dirigiendo las instrucciones. (el niño o niña debe vestir al adulto). 
Debe preparar un lugar o un boldo con prendas de vestir (calzón o calzoncillo, calcetines, zapatos, pantalón, polera, 
guantes, gorro, bufanda o pañuelo, audífonos o algo similar que cubra las orejas, papel o sticket para poner en la 
frente, lentes y mascarillas un bolso con ropa).  
Se le pide al menor que siga las instrucciones y responda verbalmente o indiqué en qué parte del cuerpo va la 
prenda de vestir y viste al adulto. ¿dónde van los calzones o calzoncillos, qué parte del cuerpo me cubre?, ¿dónde 
ponemos la polera, qué  parte del cuerpo me cubre?; ¿dónde va el pantalón, qué parte del cuerpo me cubre?, 
¿dónde van los calcetines, qué parte del cuerpo me cubre?, ¿dónde van los zapatos, en qué parte del cuerpo van?, 
¿dónde van los guantes, qué parte del cuerpo me cubre?, ¿dónde va el gorro, qué parte del cuerpo me cubre?, 
¿dónde va la bufanda, que parte del cuello me cubre?, ¿Dónde van los audífonos para escuchar música, en qué 
parte del cuerpo se pone?, ¿dónde me pongo la mascarilla, qué parte de la cara me cubre?, ¿dónde van los lentes, 
qué parte de la cara me cubre?, Pega el papel en mi frente?. Listo!!!!!! vestido el adulto puede  desfilar como en 
una pasarela. Modela mientras juegan a sacarle fotos. 

3. Le ayuda al menor armar un cuerpo humano con los recursos que tengamos a mano. Con prendas de vestir 
formando un cuerpo humano; pueden dibujar la silueta del menor en una hoja grande; pueden armar un cuerpo 
humano con recortes de revistas; con ayuda del adulto pueden dibujar un cuerpo humano indicando las partes del 
cuerpo a dibujar; o puede usted mismo generar los recursos que tenga a mano para armar con su hijo un cuerpo 
humano con materiales fáciles de recopilar.  Fotografiar el trabajo final y mandarlo al whatsapp del su curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: haga un ticket en las partes del cuerpo que su hijo reconoce de forma espontánea. Si por algún motivo hay partes 

que no reconoce se le recomienda motivarlo día a día cuando lo baña, cuando lo viste o en diversas situaciones en que 

pueda interactuar cercanamente con él. 

Escuela de Lenguaje Monserrat te dice #quedateentucasa y cuídate para que pronto nos volvamos a juntar 

https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k&pbjreload=10

