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GIMNASIA CEREBRAL  

ALUMNOS DE PRE-BÁSICA 

Rompecabezas del cuerpo humano 

 

Para que el niño y la niña 

aprendan a identificar las 

distintas partes que 

conforman el cuerpo 

humano, puede elaborarse un 

rompecabezas de gran 

tamaño, con ayuda de cartón 

o cualquier otro material, 

donde estén separados los 

brazos, las manos, las piernas, 

los pies, la cabeza y el torso, 

para que el niño, vaya 

colocando cada pieza en el 

lugar que corresponde. 

Estas actividades para 

preescolar que utilizan 

rompecabezas también 

pueden hacerse para que el 

niño y la niña identifiquen 

específicamente los órganos 

del cuerpo humano, (el corazón, los pulmones, los globos oculares, etc.). 

A medida que el niño y la niña arman el rompecabezas, es recomendable 

discutir la función de cada parte del cuerpo humano para que, además de 

conocer la ubicación de cada una, también comprenda la utilidad que tiene 

dentro de su sistema. 
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Memoria para aprender a contar 

Lograr que los niños y las niñas aprendan los números puede ser bastante 

sencillo con la ayuda de una memoria. Para hacerla, se necesitarán varios 

pliegos de cartulina de diferentes colores. 

Se tomará un pliego y se dividirá en 2 partes. En la primera mitad se 

dibujará un número, por ejemplo el 4, y en la otra mitad se dibujará una 

cantidad de objetos que correspondan a dicho número, en este caso 

podrían ser 4 gatos, 4 nubes o 4 pelotas, esto corresponderá a la primera 

pareja de la actividad de memoria y lo mismo deberá hacerse con cada uno 

de los números. 

En esta actividad, el niño y la niña deberán encontrar cada una de las 

parejas teniendo en cuenta el número y la cantidad de objetos que el 

mismo representa. Se puede iniciar con los números del 1 al 10 e ir 

incorporando más conforme el niño y la niña vayan dominando las 

primeras cifras. 

Los objetos dependerán de tu creatividad, pero lo que sí es importante es 

que correspondan siempre al número que se muestra en la tarjeta. 
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Clasificación de objetos según su color 

Esta actividad tiene la finalidad de que los niños y niñas aprendan 

a distinguir los colores. Para realizarla, se colocará sobre una mesa un 

montón de objetos de diferentes tonalidades (pueden ser frutas, juguetes, 

retazos de tela, ganchos o figuras variadas), y se realizarán recuadros de 

cartulina (o de cualquier otro material) de diferentes colores. 

Estos se ubicarán sobre una mesa, y frente a ellos se colocarán cestas o 

recipientes individuales, dentro de los cuales los niños deberán ubicar los 

objetos que correspondan a cada color. 

 

 

 

 

 

Por ejemplo: si el niño y la niña toma un plátano, deberá colocarla en el 

recipiente ubicado frente al recuadro de cartulina de color amarillo, 

mientras que si toma una pelota de color morado, deberá introducirla en 

el recipiente que corresponda a dicho color. Lo mismo deberá hacer con el 

resto de los objetos que se encuentren sobre la mesa. 

Puede comenzarse con un número de objetos reducido, trabajando con 3 

o 4 colores, y luego ir incrementando el número de objetos y la cantidad 

de tonalidades. 
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