“EL CUERPO”
DESCRIPCIÓN
Trabajaremos durante una semana “El cuerpo” con los niños7as del aula de un año.
Aprenderemos las partes de la cara (ojos, nariz, boca, lengua, orejas) y algunas otras
del cuerpo de diferentes formas. La idea es que sepan localizar tanto en ellos mismos y
en otros, las partes anteriormente nombradas.
OBJETIVOS
-

Localizar las diferentes partes de la cara y el cuerpo, enseñadas.
Identificar esas partes del cuerpo
Representar “Mi cuerpo´´

SECUENCIACIÓN DEL PROYECTO
DÍA 1 – 19 de Octubre
Actividad 1: mostraremos los bits de las partes del cuerpo que queremos enseñar e
iremos señalándolas.
Actividad 2: nos podremos delante del espejo e irán señalando sobre ellos mismos las
partes nombradas.
DÍA 2 - 20 de Octubre
Actividad 3: Mostraremos de nuevo los bits, haciendo hincapié en las partes que
queremos enseñar realizando pequeños sonidos como referencia.

Actividad 4: Marcaremos sobre una cartulina las manos de los peques con pintura de
dedos.
DÍA3 - 21 de Octubre
Actividad 5: Trabajamos en el aula de psicomotricidad .Esta vez trabajaremos el cuerpo
con movimientos de nuestras extremidades, trabajando el equilibrio de nuestro
cuerpo y las diferentes formas de desplazamiento.

DÍA 4 - 22 de Octubre
Actividad 6: Hoy trabajaremos con nuestro amigo de la gela Paco .Le dejaremos a cada
niño7a que despegue las partes de su cara y con su velcro las vuelva a poner en su
lugar correspondiente.
Actividad 7: Mostraremos unas manos y unos pies del método que utilizamos y las
manipularemos y jugaremos con las distintas siluetas.
DÍA 5 - 23 de Octubre
Actividad 8: Para terminar la semana marcaremos sobre papel destreza la silueta de
cada niño tumbado sobre él y se lo mostraremos, indicándoles partes enseñadas.
Actividad 9: Acabaremos bailando una canción en la que se mencionan todas las partes
del cuerpo.

