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AUTOR:    Guadalupe Vidal Muguiro 

DESCRIPCIÓN: 

Se presenta un juego en el que se puede trabajar de forma integral varias habilidades 

asociadas a la psicomotricidad, a la percepción, el lenguaje, la memoria de secuencias y la 

atención.  A través del movimiento y el trabajo del  esquema corporal, los niños identificarán las 

partes de su cuerpo, las asociarán con  las partes de una casa, seguirán instrucciones y 

memorizarán una secuencia.   

ÁREAS DE APOYO: 

 Psicomotricidad,  esquema corporal y motricidad gruesa 

 Percepeción táctil  

 Equilibrio  

 Procesos de atención y memoria 

 Seguimiento de instrucciones 
 

MATERIAL:  

 Tapa ojos   
 

IMPORTANTE: 

 Este juego está planeado para niños de 4 a 5 años de edad. Es  importante estar seguro de 
que aceptan y pueden tener los ojos cerrados, así como que son capaces de seguir 
instrucciones de más de dos estímulos. En caso contrario,  la actividad de reconocimiento 
táctil de las partes del cuerpo puede hacerse sin los ojos tapados, y las instrucciones del 
inicio del juego se harán por imitación. 

    

PALABRAS CLAVE: 

-   Vocabulario y lenguaje  -    Juegos para el salón de clases  -   Partes del cuerpo

       

CLASIFICACIÓN:  

Grado: Pre-escolar, Escolares 1,2,3, Escolares 4,5,6, Jóvenes, Adultos, Todos 

Nivel de dificultad: Inicial, Medio, Avanzado, Todos 

Ejecución: Individual, Dos o más, Todos 

Tipo: Actividad, Estrategia, Teoría/Clase, Juego 



 

 

 

 

EXPLICACIÓN-METODOLOGÍA:         

1. Se les pedirá a los niños que con los ojos cerrados, identifiquen  y nombren las partes de su 
cuerpo.  Posteriormente se hará un círculo con los ojos abiertos y se pedirá al primer niño 
que le diga a su compañero, en secreto,  una parte del cuerpo.  
 El compañero se tocará esa parte del cuerpo y le dirán en secreton al otro compañero 

otra parte del cuerpo y así sucesivamente. Si se quiere complejizar para niños más grandes, 

se puede pedir que repitan, en secuencia, cada parte del cuerpo nombrada.  

2. Posteriomente los niños tendrán que repetir lo que el adulto haga y diga:  
 

a. Mi azotea: Se toca la cabeza con ambas manos.  
b. La azotea del vecino de un lado: Se toca la cabeza del compañero de la derecha. 
c. La azotea del vecino del otro lado: Se toca la cabeza del compañero de la izquierda. 
d. ¡La casa!: Los niños dan vuelta sobre sí mismos brincando. 
e. Mis ventanas: los ojos 
f. Mis balcones: las orejas 
g. Mi puerta: La boca 
h. Mi alacena: la pancita 
i. Mis escaleras: las piernas marchando 
j. Las columnas de la casa: Se paran de puntitas y no se mueven o se paran en un pie. 
k. Mis “pompas”: Los niños se sientan en el suelo.  
 

3. Al final de cada parte, siempre se dirá, ¡La casa! Y los niños lo repetirán dando vuelta sobre 
sí mismos, recordarles que no pierdan el equilibrio. 

 
4. Se puede impulsar a que ellos propongan otra parte del cuerpo y la asocien con la casa. Se 

incorporará a las secuencias lo que ellos hayan creado   
 

5. Luego no se dirá nada y se harán los movimientos; los niños tendrán que decir las partes del 
cuerpo y de la casa o viceversa. 
 

6. También se puede elegir que un niño sea el que dice una secuencia y los niños hacen los 
movimientos o viceversa.  

  

7. Pueden hacer cuantas variaciones quieran para el seguimiento de instrucciones.  
 

 

 

  


