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APRESTAMIENTO Y EDUCACIÓN SENSORIAL 
En la anterior edición de 100% Lupines, nos adentramos en el tema de la educación 

sensorial, que dada su extensión e importancia en la rehabilitación de los niños, 

decidimos dividir en dos entregas. Aquí está pues la segunda parte de este 

importante tema.

SEGUNDA PARTE

Es fundamental que la estructuración de la 

imagen corporal, sea previa a la iniciación del 

proceso de aprendizaje, especialmente de la 

lecto-escritura, asegurando así el éxito de 

posteriores aprendizajes. Además, la buena 

estructuración de la imagen corporal favorece 

la definición de la lateralidad.

 



Ejecutar

 

   1) Ejercicios corporales en donde 

intervenga todo el cuerpo. Ejemplo:

   - De pie, balanceando el cuerpo de 

izquierda a derecha siguiendo el ritmo 

de una canción. Introducir variantes en 

el mismo ejercicio: pies separados, 

movimientos simétricos de los brazos, 

como nadando, alternar el movimiento 

de los mismos siempre balanceándose.

 

   - Acostados en el suelo, rodar hacia un 

lado y volver al punto de partida.

Ejercicios sugeridos: 
2) Ejercicios donde intervengan las distintas partes del cuerpo. Por ejemplo:

 

- Movimientos simétricos de brazos.

 - Elevación de brazos en espejo, acompañados de ritmo, con canciones 

como por ejemplo:

   Arriba, abajo 1- 2 -3

   El sol se levanta, 4 - 5 - 6 

   Los pájaros vuelan, 7 - 8 - 9

3) Ejercicios de flexión y 

extensión de 

antebrazos.

Ejemplo: Imitar las 

ruedas de una 

locomotora, tratando 

de realizar todas las 

combinaciones posibles.

 

4) Ejercicios con 

movimientos 

asimétricos. Ejemplo: 

con un brazo hacer 

girar la pelota y con el 

otro hacerla saltar.



 6) Ejercicios de equilibrio. Ej.:

   - Marchar con objetos en la cabeza, 

manos.

   - Marchar entre obstáculos, hacia 

atrás, hacia adelante. 

En estos ejercicios es importante 

variar las órdenes para lograr 

interrumpir su ejecución y volver a 

comenzarlo cuando se indique 

nuevamente.

5) Ejercicios dinámicos 

(con desplazamiento). Ejemplo: 

 

- Sentados, tomamos de una soga 

balanceo hacia delante y atrás, derecha e 

izquierda.

 

- Con movimientos de brazos, bien 

marcados, desplazarse al ritmo de una 

marcha. Ej.: imitar soldados, duendes 

(codos y hombros hacia atrás), caballos de 

carrera, enanos, gigantes, animales, etc.

 

En estos ejercicios es importante graduar el 

ritmo y combinar con saltos.

De igual forma se proseguirá 

con ejercicios específicos de 

tronco, brazos, piernas.

7) Ejercicios de relajación. Ej.: 

imitar un muñeco de trapo, de 

nieve que se derrite cansado, 

muy cansado, inflarse, o 

desinflarse como un globo.

 



Los ejercicios para favorecer el conocimiento 

corporal deben seguir una graduación

1.    Juegos con el cuerpo;

2. Juegos con elementos tridimensionales (pelotas, aros, bolsitas, etc.)

3. Juegos con materiales bidimensionales (encajes planos, 

ilustraciones, etc.)

4.   Ejercicios gráficos.

 

Para los ejercicios específicos de lateralidad 

se deben respetar también pautas de 

graduación:

1.     Identificar partes de un solo lado del 

cuerpo (tocar la rodilla derecha con la mano 

derecha). 

2.     Imitar actitudes, con el modelo postural 

propuesto en el espejo (levantar la pierna 

izquierda, la tutora levanta la derecha). 

3.     Ejercicios con movimientos cruzados, 

para identificar partes del lado opuesto 

(tocar con la mano derecha o la oreja 

izquierda).

 

Siempre se debe tener en cuenta que los 

ejercicios gráficos de lateralidad deben 

realizarse después que se ha definido la 

lateralidad, a través del dominio del cuerpo, 

es decir primero debe lograrlo en el plano 

vertical y luego pasar al plano horizontal.

 


