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¡TODO “MI  YO” FRENTE AL ESPEJO! 

Eje vertebrador:  

- Relación con pares y adultos.  
- Relaciones e interacciones con el medio. 
- Lenguajes expresivos y sus relaciones con los objetos, el espacio… 

 

El juego junto al movimiento en libertad, constituyen acciones en las que el niño/a satisface su 
necesidad de aprender.  

A través del juego los niños aumentan su madurez emocional y su competencia social. El juego es 
una parte muy importante del desarrollo integral  (cognitivo, físico, social y emocional de un niño). 
Es el modo en el que los niños potencian su imaginación y creatividad, tan importante para el 
mencionado desarrollo 

Los primeros aprendizajes del niño están estrechamente vinculados con el cuerpo, al mismo 

tiempo que lo construyen. Cuerpo que se construye desde el "sostén, acompañamiento y 

provocación" del adulto que ejerce las funciones de crianza. Las “funciones y juegos de 

crianza”1 son acciones ligadas con el saber más que con el conocer. Sobre todo porque hay zonas 

del cuerpo que no tienen mucho protagonismo, están un 

poco olvidadas, el “codo” es una de ellas. Zona difícil de 

mirar directamente, con pliegues al modo de un fuelle, 

necesario para la extensión y flexión del brazo y 

antebrazo. 

La propuesta de jugar frente al espejo facilita la 
observación de la autoestima del niño a fin de poder 
comprender “cuál es el propio autoconcepto que el niño 
tiene”. 

                                                           
1 Daniel Calmels. “El juego corporal”. Ed. Paidos. 2018 

https://eresmama.com/juego-simbolico-importancia-desarrollo/
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 Propuesta:  

“Jugamos y nos movemos frente al espejo”. 

 

 Tipo de juego: interior – presenciado - motor. 

 Organización del espacio: se necesitará un lugar de la casa en el que se disponga de un 
espejo, de ser posible que se vea el cuerpo entero. 

 Objetivos de la dinámica 
- Desarrollar el autoconcepto y autoestima positiva. 
- Enseñar a los niños a quererse y valorarse. 

 Dinámica 

Preparar especialmente el lugar en el que se va a desarrollar la actividad, y para despertar la 
curiosidad de los niños, se sugiere cubrir el espejo (con papeles o telas llamativas), colocarlo en 
un espacio visible y en un lugar seguro dentro de casa, para evitar accidentes. 

Invitar a su pequeño/a, a que descubra lo que allí se encuentra.  

Podemos decirles: “¡Miren lo que tenemos aquí! Parece algo grande como… ¿Qué será?”. 
Escuchamos atentamente sus respuestas y recibimos con interés las distintas ideas. Finalmente, 
con un gesto de sorpresa, descubrimos el espejo. 

Invitamos a los niños a moverse libremente frente al espejo. Les ofrecemos un tiempo para que 
cada uno pueda mirarse, reconocerse y jugar haciendo los movimientos o gestos que, 
naturalmente, se les ocurran, que tengan un tiempo de exploración libre con su cuerpo. 

Reconocemos nuestro cuerpo: luego de ofrecerles este tiempo, los invitamos a que nombren 
en voz alta cada una de las partes del cuerpo humano que vemos en el espejo y tocar aquella 
parte de su cuerpo que le iremos mencionando. Por ejemplo: “Ahora, ¡nos tocamos la nariz!” 
(les damos un tiempo para que se la toquen); así, continuamos con las diferentes partes del 
cuerpo que ellos han ido mencionando en el diálogo inicial. Vinculamos este momento con la 
idea de que todos tenemos un cuerpo con cabeza, tronco, 
brazos, piernas, manos, pies, ojos, boca, nariz, orejas, etc. 

¡Ahora lo hacemos con música! Invitamos a la familia a 
hacer el “Baile del movimiento” y “Las manos hacia arriba” 
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Sugerencias para la Familia 

 Disposición y tiempo para jugar con los/as niños/as. 
 Hacer de los espacios hogareños, un lugar seguro, asegurándose que esté libre de 

peligros que limiten movimientos o desplazamientos; un espacio que se perciba 
“preparado”.  

 Optimizar el uso objetos con los que habitualmente se cuentan en el hogar. 
 Permítase “sostener” a su hijo/a durante la realización de actividades, respetando sus 

ritmos y tiempos, valorando sus esfuerzos, animando con palabras durante estas 
actividades. 

 Proveer objetos variados para acompañar y caracterizarse mientras participa en la 
experiencia. Por ejemplo las típicas cosas de cotillón.  

 Facilitar marcadores, crayones y papeles para representar con un dibujo lo vivenciado. 
 

Fue divertido, ¿verdad? 

 Los niños disfrutan construyendo conocimiento con su familia 

- ¿Qué pasó sentiste cuando te viste en el espejo?  
-  ¿Qué parte del cuerpo te costó tocarte mirándote en el espejo?  
- ¿Qué cosas hacemos siempre mirándonos en el espejo?  
- ¿Cuál canción te gustó más? ¿En cuál te parece que movimos más el cuerpo?  

 
- Alienten a los niños poner en palabras lo vivenciado. 

-  Posibilite exteriorizar gustos, emociones… 

- Favorezca el disfrute por explorar distintos objetos y lugares de casa/patio. 

 

¿Hoy todos aprendimos! 
 

   Es muy valioso favorecer el diálogo, que los niños reflexionen y comuniquen sobre lo importante 
que es estar atentos a lo que vemos y escuchamos durante las experiencias propuestas. Al tener 
la posibilidad de poner en palabras su pensamiento, avanzan y visualizan sus conocimientos. Será 
importante recoger “pistas o señales” que permitan continuar acompañándolos en este proceso. 
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Es muy importante Reforzar las conductas positivas, reforzar significa 

“recompensar”. Recompensamos cuando damos al niño algo valioso después de que 
realice una acción o actividad. Las recompensas pueden ser de todo tipo, no sólo 
material. Una sonrisa, de la/s personas que más valoramos es el reconocimiento de los 
demás. Lo más interesante de las recompensas no es lo que haces tú ni lo que hace el 
niño, sino lo que ocurre en su cerebro cuando es recompensado. Cada vez que el niño 
se siente recompensado, unas neuronas muy especiales, situadas en la región del 
cerebro que controla la motivación, segregan una sustancia que conocemos como 
«dopamina». La dopamina permite que el cerebro del niño asocie la conducta realizada 
con la sensación de satisfacción.2 

 

 

 

Pueden visualizar la “Canción de las manos” https://www.youtube.com/watch?v=swUf2gSlroc 

y el “Baile en movimiento”  https://www.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY 

y también pueden aprender a cantarlas. 

 

 

 

Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de 
la actividad que más te gustó, en su perfil de Facebook, 

Instagram o twitter y arrobarnos. 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
2 BILBAO ÁLVARO. “El cerebro de los niños explicado a los padres”. Plataforma actual 

https://www.youtube.com/watch?v=swUf2gSlroc
https://www.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY
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Ahora que completaste las actividades, te proponemos que respondas las 

preguntas en este formulario: 

https://forms.gle/5q6sUmexbVkXQNeE7 
 
 
 

  
 
 
 
  

 
Facebook: 
@DGEMendoza  
 
 

 
 

 
 
 
  

 
Twitter  
@MzaDGE  
 
 

 

 
 
 
  

 
Instagram 
@dgemendoza 

 

 
 

 

https://forms.gle/5q6sUmexbVkXQNeE7

