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Sub-eje Recursos

Propuestas para el desarrollo integral

Grados: Educación inicial y Grado 0
Objetivo: Identi�car la importancia de las partes del cuerpo en la exploración del entorno.

¿Cómo puedo 
explorar la casa 
con el cuerpo?

¿Cómo uso los 
órganos de los 

sentidos?

Partes del cuerpo: 
cabeza, tronco, 
extremidades.

Órganos de los 
sentidos.

Expresión en la 
primera infancia: 
comunicación a 

través de los 
lenguajes y el 
movimiento.

Experimento 
formas de 
explorar el 

entorno a través 
del cuerpo. 

Explorar el entorno 
con los sentidos 
acudiendo a la 

curiosidad por el 
mundo.

Hacer predicciones 
sobre lo que se 

percibe valorando 
el alcance de sus 

propias preguntas.

Hojas, lápices, 
colores, bufanda, 
pañoleta, o cual-

quier otro elemento 
para cubrir los ojos 

de los niños, 
juguetes u otros 

objetos de la casa, 
guía de niños y 
niñas No. 2.

2

Organización y clasi�cación de juguetes u objetos personales de acuerdo con sus características.
Exploración de texturas, olores, sabores y sonidos del entorno con las diferentes partes del cuerpo y sus sentidos.
Representación de la relación del cuerpo con el entorno desde las propias maneras de escribir.
Producción de relatos orales sobre las características del cuerpo.
Desarrollo de experiencias para desplazarse por el entorno con el �n de identi�car sonidos, formas, colores, etc.

1 Estos ejes se encuentran articulados al Lineamiento Pedagógico y Curricular para la educación inicial en el distrito para el año 2019

Algunos retos para el cuerpo



Introducción

El cuerpo y sus partes son las herramientas principales para la 
exploración del mundo en los primeros años de vida, por lo que 
constantemente los niños y niñas se hacen preguntas como ¿para qué 
sirven los oídos?, ¿por qué los brazos son más cortos que las piernas?, o 
¿cómo sería el cuerpo si no tuviéramos cuello? En esta etapa se hace 
importante que ellos reconozcan su esquema corporal y tengan más 
seguridad con respecto al manejo de su cuerpo. Esto se consigue 
saltando, corriendo, caminando, oliendo, saboreando, manipulando 
objetos y con otras actividades que los reten al autoconocimiento.

Sugerencias para la enseñanza

En la guía de niños y niñas No. 2 hay una ruta de trabajo para 
reconocer y explorar distintos espacios de la casa a partir de los 
sentidos, asociados a diferentes partes del cuerpo. Teniendo en cuenta 
esa propuesta, la presente guía pone a disposición de los docentes 
algunas recomendaciones complementarias para la plani�cación de 
aula en torno al eje de trabajo pedagógico, a �n de que los estudiantes 
conozcan las posibilidades de su cuerpo en la exploración del entorno.

Motive a niños y niñas para que identi�quen las partes de su 
cuerpo y las comparen con las que tienen otros animales. Para ello, 
proponga la selección de un animal que puedan observar 
detalladamente, a �n de ver algunos de sus comportamientos. Pida 
que dibujen las partes que reconozcan y hable con ellos sobre las 
semejanzas y las diferencias entre esas partes y las de su propio 
cuerpo, con sus respectivas funciones. Invítelos a imaginar, crear y 
dibujar una nueva especie de animal con algunas de las partes que 
reconocieron y las del cuerpo humano.

Propicie ejercicios que involucren el uso del cuerpo en la 
exploración de diferentes escenarios y objetos de su casa (incluidos 
los juguetes) por medio de los sentidos, indagando forma, tamaño, 
longitud, grosor, textura y otras características cualitativas y 
cuantitativas. Oriente la elaboración de descripciones o relatos 
orales que den cuenta del ejercicio.

Aclare a los estudiantes la importancia de 
los órganos de los sentidos y enfatice en uno 
o dos. Puede centrarse, por ejemplo, en el 
olfato invitando a los niños y niñas a explo-
rar la casa con base en sus aromas. Escoja 
dos días de la semana para que identi�quen 
a qué huele la casa cada día e invítelos a 
compartir los resultados mientras los orienta 
para que lleguen a conclusiones acerca de 
la posible variación de aromas. Para regis-
trar este ejercicio, puede proponer una 
cartografía olfativa a partir de la representa-
ción de los espacios de la casa y convencio-
nes de color relacionadas con los olores.

Promueva que sus estudiantes comprendan 
que su cuerpo está cubierto de piel y que 
esta les permite percibir sensaciones como el 
calor y el frío. Trabaje con la identi�cación y 
comparación de los cambios de temperatura 
que hay durante el día y a lo largo de la 
semana. Para ello, pueden hacer �chas de 
colores asociadas a la sensación de la 
temperatura en la mañana, en la tarde y en 
la noche. También puede promover que 
realicen un ejercicio con los padres para 
diferenciar la temperatura de una bebida 
fría, de un jugo a temperatura ambiente, de 
un té hirviendo, de la lluvia, etc. 
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Recuerde que. . .
El registro de información es importante 

para el desarrollo de habilidades 

cientí�cas. En estas edades se puede 

potenciar la creatividad del registro con 

la representación de los espacios y el uso 

de convenciones sencillas, como códigos 

de color. Puede encontrar una referencia 

basada en el reconocimiento de 

emociones en el libro El monstruo de los 

colores, de Anna Llenas. 

Tenga en cu
enta

El uso esporádico de vocabulario 

especializado contribuye a que los niños 

y las niñas se inquieten por la ciencia. 

Proponga palabras nuevas para 

asociarlas con las sensaciones de calor y 

frío, como vapor de agua, nubosidad, 

neblina, entre otras.



Video de Sésamo sobre Los cinco sentidos: https://a�y.co/8r23 

Documento de la fundación Save the Children con ejercicios de respira-
ción, movimiento, manejo de emociones, relajación y otros que pueden 
adaptarse para desarrollar en casa: https://a�y.co/8qz3

Obra artística “Música para los ojos”. Tres actores sordos y un director 
oyente interpretan historias a partir de obras musicales clásicas. Un ejerci-
cio de apreciación de la música con sentidos diferentes al del oído: 
https://a�y.co/8yh3

Recuerde que usted puede proponer otras maneras de desarrollar habilidades 

y actitudes cientí�cas, ampliando, adaptando o modi�cando la propuesta 

“Aprende en Casa con Maloka”.

¿Qué otras ideas tiene? Lo invitamos a compartir sus experiencias de trabajo 

en la virtualidad junto con sus apreciaciones sobre los recursos que ofrece-

mos. Puede contactarnos en el correo electrónico aprendeencasa@maloka.org 

o visitar los micrositios, donde encontrará más recursos educativos. 

Recomendaciones finales

Recursos y bibliografía para docentes

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa-con-maloka
www.encasaconmaloka.org


