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DEFINICION DE ESQUEMA

CORPORAL

–Es el conocimiento inmediato del cuerpo en función de la
interrelación de sus partes y sobre todo de su relación con el espacio
y los objetos que rodean.

Es la conciencia que el alumno tiene de sí mismo y que lo ayuda a 
diferenciar entre él, los demás y el mundo físico.

La experiencia del propio cuerpo comprende:

• El conjunto de datos perceptivos que el niño obtiene de su propio 
cuerpo: (datos posturales, táctiles, visuales, auditivos, etc.)
• Los datos que obtiene del espacio exterior y de la relación de sus 
gestos con los objetos).
• El descubrimiento del otro, que influye en la adquisición de la 
noción del límite corporal.



OBJETIVOS A PERSEGUIRSE

✓ Reconocer fácilmente las partes del cuerpo.

✓ Reconocer los movimientos propios de cada segmento al movilizarlo.

✓ Movilizar hábilmente sus segmentos corporales, en las diferentes posiciones 
fundamentales coordinando su respiración.

✓ Afirmar el conocimiento de los conocimientos corporales, al experimentar los 
estados de tensión y relajación en cada uno de ellos.

✓ Identificar sin equivocarse, las partes que integran su cuerpo y la relación que 
existe entre ellos.

✓ Diferenciar sin error partes de la cabeza, nuca, cara, etc.

✓ Ampliar su capacidad torácica y abdominal al ejercitar la respiración, partiendo 
de diferentes posiciones.

✓ Identificar las partes grandes y pequeñas de su cuerpo.



METODOLOGIA

NIVEL I: Reconocer el elemento corporal interesado primero 
en sí mismo, luego en un compañero, en un muñeco o por 
medio de un espejo. 
➢ localizar partes del cuerpo.
➢ mostrar partes del cuerpo.
➢ nombrar partes del cuerpo.

Nivel II: Establecer la ubicación en el cuerpo y su relación con 
las partes ya ejecutadas.

Nivel III: Indicar el valor de la función sensorial del elemento 
corporal reconocido y ubicado.
Desarrollar la mayor variedad de ejercicios de fijación 
(mímica, poesías, juegos, construcciones, etc.) para cada 
parte del cuerpo.

FORMULA: Reconocimiento + ubicación (relación) + función 
de la región corporal.



EJERCITACION PARA ELNIVEL DE FUNCIONALIDAD

Atiende dos aspectos:

➢ De carácter global

➢ De carácter segmentario

GLOBAL SEGMENTARIO

✓ Tonicidad

✓ Gestualidad

✓ Posturalidad

✓ Expresion corporal

✓ Actitud

✓ Respiración

✓ Relajación Tensión

✓ Flexión-extensión

✓ Elevación-descenso

✓ Separación-aproximación

✓ Rotación-contrarrotación



FUNCIONALIDAD DE CARÁCTER GLOBAL

TONICIDAD: proviene de “tono” que es el grado de tensión en el músculo tanto en
reposo como en movimiento, es la condición previa a la acción.
Clases: Tono de base: estado de contracción mínima del músculo en reposo.
Tono postural: estado de reacción a los distintos movimientos y modificaciones
posturales. Es el tono de actitud o mantenimiento que lucha contra la fuerza de
gravedad.

Gestualidad: son los gestos entendidos como los mensajes que consciente e
inconsciente transmitimos con nuestro cuerpo, que pueden ser permanentes o
transitorios.

Expresión Corporal: son las conductas de expresión y comunicación de una persona 
manifestadas a través del cuerpo, es el lenguaje del cuerpo. Se integra de los 
gestos y las posturas, pero que incorpora elementos educables como la capacidad 
perceptiva y la espontaneidad a fin de lograr el objetivo fundamental que es la 
creatividad.

Metodología:
✓ movimiento expresivo de carácter espontáneo (gestos)
✓ imitación y simulación motriz
✓ movimientos elaborados de comunicación, expresión o creación estética-motriz.

Acciones Metodológicas:
✓ narración cargada de simbolismo (cuento, fábula)
✓ tonada musical, con mayor o aporte de efectos de sonido y de ambientación
✓ imitación de gestos y aproximación a técnicas de mimo y danza.



FUNCIONALIDAD DE CARÁCTER GLOBAL

Actitud: modo de reacción personal a un estímulo constante: la gravedad. Es un
comportamiento o sea modo de expresión de la personalidad, por lo mismo se refiere
a la educación de las sensaciones. Es la significación que damos al comportamiento
externo de un sujeto en sus relaciones con los demás.
Objetivos: Experimentar nuevas sensaciones en las diferentes partes del cuerpo.
Tomar conciencia de las diferentes posiciones corporales.
Expresarse mediante la actitud.

Respiración: es una función orgánica que regula el oxígeno y el óxido de
carbono en la sangre a través de dos funciones fundamentales:
VENTILACION PULMONAR: aporte del oxígeno a nuestro organismo y la
expulsión del anhídrido carbónico. VENTILACION ALVEOLAR: que permite la
captación de la sangre del oxígeno en los alvéolos.

Fases de un ciclo respiratorio: inspiración (toma de aire por la boca o la
nariz), espiración (salida del aire por la boca o la nariz), apnea
(mantenimiento del aire en el momento de máxima inspiración, no se
produce ni inspiración ni expiración), disnea (mantenimiento sin aire en
el momento de máxima espiración).



FUNCIONALIDAD DE CARÁCTER GLOBAL

RELAJACION-TENSION: relajación es igual a disminuir la tensión 
muscular, sentirse más en su propio cuerpo, y su objeto principal es 
el control del tono muscular, el aumento del estado de atención y la 
organización perceptiva

OBJETIVOS DE LA RELAJACIÓN:
✓ Proporcionar una percepción tranquila y “sin prisa” de las 
diferentes partes del cuerpo.
✓ Permitir la regulación voluntaria del tono muscular, con lo 
que se consigue eliminar contracciones parasitarias e inútiles 
de la actividad corporal.

METODOLOGIA. 
Primer Nivel: percepción
Segundo Nivel: Trancisión
Tercer Nivel Manipulación



FUNCIONALIDAD DE CARÁCTER SEGMENTARIA

Se dirige a la movilizacion de las diversas funciones de 
los segmentos corporales, integra los niveles anteriores 
de reconocimiento y ubicación de las disntas partes del 
cuerpor, y busca su relacion con aspectos funcionales 
tales como:
✓ Duración del movimiento
✓ Utilidad del movimieno
✓ Secuencia del movimiento
✓ Temporalidad del movimiento
✓ Forma del movimiento (flexión, extensión, rotación, 
elevación, etc)

Su metodología abarca actividades de imitación de 
actitudes, tareas de fijación, ejercicios motrices, juegos, 
narraciones, cuentos.
En el caso de Imitación de actitudes, tareas de fijación y 
ejercicios motrices una variación es la de diversas 
posiciones.


