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A continuación te sugerimos una serie de ejercicios
sencillos que podrás llevar a cabo con niños y niñas de 0
a 2 años para fortalecer el autoconcepto. Como ya lo
hemos abordado, el autoconcepto en niños y niñas de
esta edad se caracteriza especialmente por la
construcción de la imagen mental de su cuerpo, su
movimiento y de cómo estos se relacionan con el
espacio.

Actividad

1 Figura humana en plastilina

Vamos a realizar una figura humana sencilla con plastilina de
colores. A cada parte le asignaremos un color distinto. Lo iremos
formando mientras, en voz alta, nombramos las partes e
indicamos en la figura y en su cuerpo donde se encuentran.
Al principio sólo formaremos la cabeza, el tronco, las piernas y
los brazos. Después, podremos completar la figura humana con
los ojos la nariz, las orejas y la boca. 
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Auto concepto



El espejo 

El juego del espejo es muy sencillo. En un
primer lugar vamos a realizar un
movimiento o un gesto y le pediremos a
los niños y niñas que lo imiten. Podemos
plantear gran variedad de movimientos
que involucren la cabeza, los hombros, los
pies, las rodillas, etc.
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Las estatuas  
Mientras suena la música, les pediremos a
niños y niñas que bailen de forma
divertida y alocada. Cuando paremos la
música, deben intentar quedarse como
estatuas en la posición más extraña que
puedan imaginar 
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4 Yoga
El yoga es una excelente actividad que podemos
realizar con niños y niñas para explorar las
partes del cuerpo y los movimientos. 
Existen diversas rutinas, aquí te sugerimos dos
de los canales de YouTube Smile and Learn -
Español y YOGIC
https://www.youtube.com/watchv=t8748OWc1n
Q&t=25s
https://www.youtube.com/watchv=MI1S5rM0ou0
&t=111s 
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