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1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
 “En  una clase de Educación Física nos 

encontramos con niños  y niñas que tienen 
dificultades y problemas propios de la edad de 
conocimiento y utilización corporal, de utilizar de 
manera coordinada los movimie

 ntos de una parte u otra del cuerpo, repercutiendo 
en la destreza motriz y a nivel socioafectivo. 
Establecer el contenido a trabajar, exponiendo el 
marco teórico y la propuesta práctica”. 



2. LAS PARTES DEL CUERPO DENTRO DE LA 
CORPORALIDAD

 Debemos decir que las partes del cuerpo es uno de 
los contenidos más importantes para que el niño 
vaya diferenciando y controlando su tono 
muscular hasta que finalmente tenga un control 
total de este tanto en situaciones estáticas como 
dinámicas.





3.1. NIVELES DE CONTROL CORPORAL:

-DESCUBRIMIENTO Y CONCIENCIA: CONOCER PARTES DEL CUERPO Y 
DIFERENCIARLAS

- CONTROL Y DOMINIO DE SÍ MISMO: INDEPENDENCIA DE MOVIMIENTOS



3.2. GRUPOS A TRABAJAR CON LAS PARTES 
DEL CUERPO
 partes del cuerpo generales (barbilla, ojo, nuca, 

barriga…).

 partes del cuerpo específicas agrupadas en huesos 
(clavícula, omóplato, cúbito, fémur…), en 
articulaciones (cuello, rodilla, codo…), en músculos 
(cuádriceps, gemelos, isquiotibiales…), y por último 
segmentos del cuerpo (cabeza, tronco, brazo, pierna…)



3.3. EVOLUCIÓN
 A los seis años el alumno deberá conocer y además, 

distinguir y localizar: cuello, frente, barbilla, mejillas, 
labios, dientes, cabello, boca, orejas, nariz, espalda, vientre, 
hombros, rodillas, pies, talones, manos, pulgares y uñas.

 En edades más avanzadas el alumno ya estará capacitado 
para ir descubriendo y controlando los movimientos que 
nos ofrecen estas partes del cuerpo, ya sean articulares 
(flexión, rotación, extensión…) o de adopción de posiciones 
(como el decúbito supino), así como el reconocimiento de 
los planos de simetría y los movimientos simétricos.



3.4. ACTIVIDADES
 Comenzaremos con actividades generales, pasando 

a las específicas, donde los alumnos trabajen con 
los huesos, articulaciones, músculos y segmentos 
corporales, avanzaremos reconociendo los 
movimientos de las articulaciones, después 
adoptarán diversas posiciones corporales, pasarán 
a conocer los planos de simetría y los segmentos 
corporales y por último descubrirán las 
posibilidades de movimiento de cada segmento, 
tanto de su propio cuerpo como en el de los demás



TAREAS SOBRE:
- LOCALIZAR PARTES DEL CUERPO
- MOSTRAR PARTES DEL CUERPO
- NOMBRAR PARTES DEL CUERPO

PARTES DEL CUERPO:
 GENERALES
 ESPECÍFICAS (HUESOS, MÚSCULOS...)
- RECONOCER MOVIM. ARTICULACIONES
- ADOPTAR DIVERSAS POSICIONES CORPORALES
- CONOCER EL PLANO DE SIMETRÍA Y LOS SEGMENTOS 
SIMÉTR.
- DESCUBRIR POSIBILIDADES DE MOV. DE CADA 
SEGMENTO



• 4. OBJETIVOS:

- CONOCER, CONTROLAR Y ACCIONAR SEGMENTOS 
CORPORALES

- REALIZAR ACCIONES CON DISTINTAS PARTES DEL 
CUERPO QUE REQUIERAN PERCEPCIÓN Y 
REPRESENTACIÓN MENTAL

- LOCALIZAR Y CONTROLAR DISTINTAS PARTES DEL 
CUERPO EN POSICIONES POCO CONOCIDAS



5. METODOLOGÍA
 La metodología más utilizada en la clase es el mando 

directo, se utiliza mucho la enseñanza por modelos para 
que tengan claro la actividad a realizar a través de la cual 
obtenemos un mayor rendimiento y mejor participación en 
este tipo de clases, dependiendo de las actividades 
planteadas podemos utilizar otros tipos de metodologías 
como la indagación a través de la cual mejoramos la 
motivación de los chicos y así trabajan por si solos, a la hora 
de aplicar las distintas metodologías podemos utilizar 
distintas estrategias.



6. JUSTIFICACIÓN DEL CURRICULO
 Nuestro tema, partes del cuerpo, queda ubicado dentro de 

la corporalidad, ámbito que pertenece a las capacidades 
perceptivo-motrices junto con la especialidad y la 
temporalidad. Y para especificar más, todo queda 
englobado en el Bloque I de nuestra área de trabajo, 
Educación Física. Este bloque, cuyo nombre es El cuerpo: 
imagen y percepción, corresponde a los contenidos que 
permiten el desarrollo de las capacidades perceptivo-
motrices. Está especialmente dirigido a adquirir un 
conocimiento y un control del propio cuerpo que resulta 
determinante tanto para el desarrollo de la propia imagen 
corporal como para la adquisición de posteriores 
aprendizajes motores. 


