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Los dibujos en los niños resultan eficaces para conocer las distintas partes del
cuerpo, así como para ayudar en el desarrollo de sus habilidades psicomotrices
y en la estimulación de su nivel de expresión e imaginación. Además, ayudan a
otorgarles conocimientos, lo que convierte a los dibujos para colorear en mucho
más que un simple pasatiempo. Cuando le entregas un papel y un lápiz a un
niño, no olvides que le estás entregando también las herramientas para que
ponga a volar su imaginación, desarrolle de una forma más rápida la mente y
multitud de beneficios más.
Resulta sumamente importante que, tanto los padres como los educadores,
trabajen para que los niños, a través de los dibujos de las diferentes partes
que conforman el cuerpo humano, identifiquen su propio cuerpo y vayan
adquiriendo nociones básicas relativas a la disciplina de ciencias naturales. Es
bueno, por tanto, desde al menos los cuatro años, los niños puedan reconocer
cada parte del cuerpo sin problemas y la forma más creativa y divertida de
hacerlo es por medio del dibujo. Los niños aman pintar y dibujar, y por esta
simple razón, podemos asegurarles un aprendizaje creativo y agradable sobre
una determinada disciplina, como es la del estudio de la anatomía humana,
gracias a esta práctica.
Cada apoderado debe ayudar preguntando a su hijo(a) a que parte del cuerpo
pertenece cada línea.
El apoderado escribe con su letra la respuesta del alumno(a) frente a la parte
del cuerpo correspondiente y lo enviará coloreado a
claudiacortesolavarria@gmail.com

Guía de Educación Física Nº 2
Nombre_____________________________ Curso_______________________

