
LA CORPORALIDAD



INDICE

 1.CONCEPTO DE ESQUEMA CORPORAL

 2.EVOLUCIÓN DE LA CORPORALIDAD

 3.CONTENIDOS DE LA CORPORALIDAD

 4.ACTIVIDADES Y JUEGOS(OBJETIVOS)

 5.BIBLIOGRAFIA



1.CONCEPTO DE ESQUEMA CORPORAL

 Proceso evolutivo desde nacimiento hasta los 
11-12 años está completamente desarrollado.

 “Es el conocimiento inmediato de nuestro 
cuerpo, sea en estado de reposo o en 
movimiento, en función de la interrelación de 
sus partes y, sobre todo de su relación en el 
espacio y los objetos que nos rodean” (LE 
BOULCH, J. 1981).



2.EVOLUCIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL

 Existen dos periodos:

1.De transacción(5-7 años)

2.De elaboración definitiva del esquema 
corporal(8-12 años)



Periodo 1:

 del estadio global al de diferenciación y 
disociación.

 de las sensaciones propioceptivas a las 
exterioceptivas (especialmente las visuales) que 
permiten:

 Control postural y respiratorio. 

 Afirmación de la lateralidad.

 Independencia del tronco en relación con los brazos.

 Reconocimiento de la derecha e izquierda en su propio cuerpo.



Periodo 2:

 Control de elementos corporales, que permiten 
desarrollar:

 las posibilidades de relajación global y segmentaria.

 La independencia de los brazos y las piernas en relación con el 
tronco.

 La independencia de los segmentos situados a la derecha con 
respecto a los de la izquierda.

 La transposición del conocimiento de si al conocimiento de los 
demás.



3.CONTENIDOS DE LA CORPORALIDAD

Tono muscular

Partes del cuerpo

Actitud postural

Lateralidad

Relajación

Respiración



Tono muscular

 Es una función de los músculos, por lo que estos se mantienen 
de forma permanente en tensión, con un gasto de energía 
mínimo sin ocasionar apenas cansancio al cuerpo.

 Clases:

-De reposo: actividad mínima de los músculos y de sistema 
nervioso. 

-Postural: adopción de diferentes posturas.

-De acción o fásico: acompaña a la actividad muscular durante la 

acción; asociado a su vez a la fuerza muscular. 



Partes del cuerpo

 En este punto nos basta con que el niño/a 
localice los distintos segmentos, además, 
tendrá que conocer cuáles son sus 
posibilidades de utilización y poder tener un 
control tanto en situaciones estáticas como 
dinámicas.



La actitud postural

 “La actitud postural es la adaptación 
favorable de los distintos segmentos 
corporales en el espacio” (Le Boulch).

 Desde unas determinadas posiciones se está 
en mejores condiciones de realizar 
determinadas actividades.



Lateralidad

 Dominio funcional de un lado del cuerpo 
sobre otro.

 Tipos:

-Dextralidad

-Zurdería

-Lateralidad cruzada

-Lateralidad invertida

-Ambiodextralidad



Relajación

 “el estado de tranquilidad psicofísica en que 
se encuentra el escolar o al que llega 
mediante una serie de actividades.”



Respiración

 Esta función vital se desarrolla mediante dos 
movimientos fundamentales y complementarios:

-La inspiración o tiempo durante el cual el aire penetra por las vías de 

acceso (boca y nariz).

-La expiración o tiempo que el aire sale por las vías antedichas pero en 
sentido contrario.

 Hay tres tipos de respiración según los músculos que 
intervienen:

-Torácica.

-Diafragmática.

-Completa. 



4.ACTIVIDADES Y JUEGOS

 Actividad 1

-Objetivos:

 Actividad 2

-Objetivos:

 Actividad 3

-Objetivos:

 Actividad 4

-Objetivos.
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