
 
 

 

Instrucciones para el Apoderado  

Hoy sentiremos nuestro cuerpo (partes gruesas, latidos del corazón y respiración realizando un poco de ejercicio.  

 

 Es importante que estén vestidos con ropa cómoda para poder mover las partes del cuerpo y 

realizar algunos bailes.  

 
1. Poner vídeo con canción y baile “Baile del cuerpo”,  link https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA.  

Se les invita a cantar y seguir instrucciones de canción, luego se les pide a los niños que pongan la mano en su 

pecho y guarden silencio para sentir su corazón, además que se logren dar cuenta de cómo está su respiración 

(agitada o rápida). Se les pregunta: ¿Cómo se siente tu cuerpo con el baile?, ¿qué le pasa a tu corazón con este 

baile?, ¿Qué les ocurre con su respiración cuando terminan de bailar?, ¿cómo se sienten tus piernas?, ¿por qué 

creen que pasa esto?. Motivar a extender respuestas según sus aprendizajes previos o inducir al reconocimiento de 

las características para comprender el motivo de la actividad.  

Realizan juego de  realizar preguntas uno a uno (guiando y/o  mediando al niño o niña para que igual realice 

preguntas. Parto yo: ¿para qué sirven las piernas? (dar varias opciones de respuesta….Ej. sirven para caminar, para 

correr, para saltar…..para qué más?.  Así con cada parte del cuerpo. Motivando y mediando a que el menor igual 

realice preguntas?. (piernas, brazos, espalda, cabeza, ojos, orejas, nariz, boca, dientes, etc.).   

2. Luego le hacemos ver que así como hay partes del cuerpo que podemos ver, tenemos órganos que están dentro del 

cuerpo y que no se pueden ver pero sí sentir.   

Observar ver vídeo “Corazón y Pulmón” , link https://www.youtube.com/watch?v=_mKT0hwF0c0  

¿Cómo sentimos el corazón?, pongan su oído en el pecho del otro y en silencio escuchen. ¿Cómo se escucha, cómo 

hace? (imitar latidos del corazón), ahora los invito a respirar (vamos a limpiarnos bien la nariz y vamos a escuchar 

cuando entra el aire por  nuestra nariz, hazlo suavemente (cierra los ojos para que logres concentrarte, ahora 

vamos a sacar el aire por la boca (pone la palma de tu mano frente a tu boca) ¿cómo sale el aire frío o caliente?. 

“Reflexión”: gracias a que nuestro cuerpo se mueve realizando diversos ejercicios podemos poner atención y sentir 

cómo se siente nuestro cuerpo, las piernas cansadas, los músculos más  duritos, los brazos cansados, el corazón 

latiendo más rápido, nuestra respiración más rápida y agitada.  

  

3. Se les dice lo importante que es sentir nuestro cuerpo y estar pendiente de él para poder cuidarlo.  Para finalizar se 
les invita a ver dos vídeos de bailes para mover el cuerpo. Link 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w, https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8. 
Ojalá que acompañe al niño (a) para seguir los bailes y así mover y ejercitar nuestro cuerpo y al final nos detenemos 
a escuchar nuestro corazón y a prestar atención como respiramos,  darnos cuenta como se sientes nuestras piernas 
y brazos.  
Fomentar los buenos hábitos tanto de la limpieza, de la alimentación como del ejercicio físico diariamente. 

Se les recomienda bailar libremente, realizar zumbas infantiles, jugar a saltar contando, siguiendo circuitos simples 

como simón manda a que trotes, simón manda a que saltes, etc. La idea siempre es que usted como adulto y/o la 

familia se haga parte de la rutina.  

4. Al momento de realizar los ejercicios de baile solo y acompañado grabe y saque fotos para poder compartirlas al 

whatsapp del curso. 

 #quedateentucasa y disfrútalo en familia bailando, ejercitando y conociendo tu cuerpo.  
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