
www.EscuelaPrimaria.net                                  Primero de Primaria 

 

 

 
 
 

 

• Ejecutan ejercicios de calentamiento caminando, trotando, saltando lento y rápido por 
rutas trazadas. 

• Realizan movimientos de totalidad corpórea. 

• Se desplazan en diferentes direcciones. 

• Ejecutan diferentes actividades psicomotrices donde ponen en movimiento las partes 
gruesas y finas de su cuerpo. 

a) Los niños forman una ronda y siguen las indicaciones de su profesora: 

 Se enrollan como una pelota, esconden su cabeza. Van desenrollándose 
lentamente, se paran y estiran todo su cuerpo como si despertaran. 

 Estiran sus dos brazos bien arriba “hasta el cielo”   

 Abren la mano y estiran sus deditos. 

 Mueven sus brazos haciendo círculos a un costado hacia arriba y hacia abajo, etc. 

 Hacen círculos con las piernas, con una pierna y con la otra. 

 Se sientan formando un círculo y el profesor dialoga con ellos. 

¿Qué hicieron? 

¿Qué parte de su cuerpo han utilizado? 

¿Para qué otras actividades utilizamos nuestros brazos?  

¿Cómo se han sentido? 

b) De pie, el profesor propone: 

 Realizar movimientos con la cabeza de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

 Decimos que “Sí”    

 Decimos que “No” 

 Decimos que “más o menos” 

 Ahora nuestra cabeza es un tornillo: la desentornillamos suavemente y la volvemos 
a su lugar. 

 Los niños se sientan y el profesor  pregunta. 

¿Qué hicieron?  

¿Qué parte de su cuerpo han utilizado? 

¿Para qué otras actividades utilizamos la cabeza? 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS CORPORALES 
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c) En  círculo, los niños caminan siguiendo el ritmo de palmadas o de algún instrumento 
musical. 

- Caminan lentamente. 

- Caminan cada vez más rápido   

- Saltan sobre un pie. 

- Saltan sobre el otro pie.   

- Saltan sobre los dos pies.  

d) Los niños (si las condiciones lo permiten) se echan en el piso. 

 El profesor les va diciendo  (abajo cada vez la intensidad de su voz); cerramos los 
ojos; no hacemos ningún ruido y ponemos la mano sobre nuestro pecho. 

 

Después de un momento les pregunta: 

¿Qué sienten en su pecho?  

¿Qué hay en su pecho? 

¿A qué se parece el sonido que sienten? 

¿Qué nos indica los latidos de nuestro corazón? 

 

e) Se sientan formando un círculo. 

El profesor conversa con cada niño. 

¿Cómo se han sentido?   

¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? ¿Por qué? 

 

• Realizan ejercicios de relajamiento. 

 

 

 


