
Programación 5 años 11/12                                                                 Juan Carlos Romero Gil 

Proyecto: EL CUERPO POR DENTRO 

Fundamentación 

El año pasado estudiamos cómo somos por fuera, y ahora queremos saber cómo somos por 
dentro. Así, comenzamos a aprender cosas más difíciles porque para aprender lo que no se ve a 
simple vista tienen que empezar a utilizar su capacidad de abstracción. 

Conocernos a nosotros mismos es una manera interesante de valorarnos, comprender a los 
demás y entender mejor el mundo del que formamos parte. 

Y como en todos nuestros proyectos, empezamos por lo que viene de casa, lo trabajamos en 
clase y finalmente nos llevamos un libro para recordar siempre lo aprendido. 

Objetivos 

a) Conocer distintas partes del propio cuerpo. 
b) Adquirir conciencia del buen uso y cuidado del cuerpo. 
c) Observar las reacciones del cuerpo ante diversas situaciones vividas. 
d) Aprender a relajarse mediante el control de la respiración. 
e) Utilizar diverso material médico a través de dramatizaciones para entender mejor la 

realidad. 
f) Establecer comparaciones entre cantidades para observar los cambios físicos. 
g) Desarrollar la lectura y la escritura mediante la realización de un libro. 

Recursos y materiales 

� Papel continuo. 
� Esqueleto. 
� Molde corporal. 
� Fonendoscopio. 
� Globos. 
� Cubo. 
� Cuerdas. 
� Gomaeva. 
� MP3 “Bailando” (Alaska). 
� Palos de polo. 
� Cartones de rollos de cocina e higiénicos. 
� Ordenador. 
� Picas, ladrillos y colchoneta. 
� Metro y báscula. 
� Material de botiquín: vendas, esparadrapo, gasas, algodón, termómetro. 
� Juegos ordenador del cuerpo humano. 
� Material de plástica. 
� Material de escritura. 
� Libro para casa. 
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Desarrollo 

1. Iniciación y motivación 

Como en todos los proyectos, comenzamos con una asamblea de motivación y detección de 
ideas previas. En este caso, el tema a tratar es el cuerpo por dentro. Sería interesante elaborar 
un mural de ideas previas, que en este caso serán muchas, en forma de método de propuestas, 
para elaborar hipótesis con los niños/as que luego comprobaremos con la información que 
traigan de casa. En este caso, nos interesa estudiar los siguientes aspectos, así como aquellos 
que propongan los niños/as: 

� Los huesos 
� Los músculos 
� El corazón 
� La respiración: pulmones. 
� El aparato digestivo. 
� El cerebro. 
� Las heridas y enfermedades. 
� La profesión de médico. 

Una vez consensuado lo que nos interesa conocer, vamos a escribir una nota a las familias18 
para que nos aporten información desde casa (internet, libros, manuscritos, fotos...). Esa 
información la incorporaremos a nuestro libro de las investigaciones que se encuentra en la 
biblioteca del aula para poder consultarlo cuando queramos. 

Cada día, presentamos la información traída en la asamblea y vamos comprobando, añadiendo,  
corroborando o desechando las informaciones aportadas, para ir configurando nuestro mural, 
que se elabora entre el maestro y los niños/as. Una vez comprobado todo, lo podemos pasar a 
limpio e incorporarlo al nuestro rincón de la naturaleza, como referente lector y de información. 

2. Los huesos 

Para los huesos utilizamos el esqueleto del cole como referente. Vamos a conocer los nombres 
de los principales huesos del esqueleto: cráneo, esternón, costillas, columna vertebral, húmero, 
radio, cúbito, fémur, tibia y peroné. 
 
Observamos directamente los huesos que sobresalen: codos, rótulas, dedos, clavículas... 
 
Tomaremos a un niño/a como referente (el encargado) y dibujamos su silueta en papel 
continuo. Luego rellenamos la silueta con los huesos hechos de cartones de rollos de papel de 
cocina, de papel higiénico, de palos de polo… y sacamos voluntarios para escribir los nombres. 
Así confeccionamos un mural. 
 
Recordamos la canción de los esqueletos que hicimos en 3 años. También audicionamos la 
canción “Bailando” de Alaska. 
 

                                                 
18

 En A4, por una cara la nota oficial y en el reverso, en blanco, ellos escriben la información. 
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Explicamos funciones y cuidados. 

3. Los músculos 

Para los músculos usamos la sesión de psicomotricidad. Vamos a conocer los nombres de los 
principales músculos del cuerpo: pectorales, biceps, abdominales, cuadriceps, gemelos, glúteos. 
 
Sobrepondremos los músculos recortados de gomaeva en el esqueleto de clase. Sacaremos 
voluntarios para escribir cartelitos que van sobre los músculos estudiados.  
 
Explicamos funciones y cuidados. 
 
En sesión psicomotriz, usamos picas y ladrillos a modo de pesas para hacer pectorales y bíceps. 
En la colchoneta hacen abdominales por parejas. 

3. El corazón 

Lo observamos en el molde del cuerpo del cole y manipulamos. Comprobamos los latidos 
directamente con el compañero/a, y usando un fonendoscopio.  
 
Además, nos tomamos el pulso en el cuello y la muñeca. Lo hacemos relajados y tras hacer 
ejercicio para ver la diferencia. 
 
Llenamos un globo con agua y bombeamos para observar qué ocurre con la sangre. 
 
Explicamos funciones y cuidados. 

3. Los pulmones: respiración 

Los observamos en el molde del cuerpo del cole y manipulamos. 
 
Hacemos una sesión de yoga donde aprendemos a controlar la respiración. Usamos globos para 
comprender qué ocurre con el aire. Respiramos con los oídos tapados para oír la respiración. 
 
Explicamos funciones y cuidados. 

4. Aparto digestivo: alimentación 

Los observamos en el molde del cuerpo del cole.  
 
Oímos los ruidos intestinales con el fonendoscopio. Usamos globos para comprender qué ocurre 
con el aire. 
 
Elaboramos entre todos un panel con una pirámide alimenticia. 
 
Explicamos funciones y cuidados.  
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5. Cerebro 

Los observamos en el molde del cuerpo del cole.  
 
Realizamos un ejercicio por parejas: uno sentado en el suelo, se le amarran cuerdas en 
muñecas y tobillos. El otro de pie va manejándolo como si fuera un muñeco. 
 
Explicamos funciones y cuidados.  

6. Altura y peso 

Se elabora una nota previa donde se pide que escriban la altura y peso que tenían cuando 
hicieron el libro del cuerpo (4 años). Usando el metro y la báscula, elaboramos un mural donde 
junto al nombre, cada uno anota su altura y su peso. Comparamos las cantidades. 

7. Heridas y enfermedades: médicos 

Usamos material de botiquín para simular situaciones de cura de heridas: vendaje, tomar la 
temperatura... 
 
Realizamos juego simbólico con el rol de médicos y pacientes. 

8. Adivinanzas 

Planteamos adivinanzas relacionadas con el cuerpo. Pasan al libro de la biblioteca. 
 

Unas son redondas, 
otras ovaladas, 
unas piensan mucho, 
otras casi nada. 
(cabeza) 
 
No son flores, 
pero tienen plantas 
y también olores. 
(pies) 
 
FORMAMOS, COMO SOLDADOS, EN UNA FILA 

Y SOMOS CARNICEROS DE TODA LA VIDA 

(dientes) 
 
ÓRDENES DA, ÓRDENES RECIBE 

ALGUNAS AUTORIZA, OTRAS PROHIBE 

(cerebro) 

9. Libro para casa 

Cada día elaboramos una página de la parte trabajada en la asamblea.  
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Las páginas se componen de: 

� Título (parte superior, pauta simple). 
� Dibujo para colorear y rellenar los nombres (centro). 
� Nombre (parte inferior, pauta doble). 
� Nº de página (debajo del nombre). 

Al final incorporamos páginas de refuerzo-ampliación y de lectura. 

10. Actividades específicas de rincones 

Todas estas actividades se complementan con los rincones: 

• En plástica, introducimos: Láminas de calcar esqueletos, taller de móviles de 
esqueletos. 

• En biblioteca, introducimos: Para el ordenador juegos de “El cuerpo humano”. Libro 
de investigaciones. Libros del cuerpo prestados de casa.  

• En naturaleza, introducimos: Murales informativos del cuerpo. Fonendoscopio. 
• En juego simbólico, introducimos: Material de farmacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


