
 

 

 HOJA DE ACTIVIDADES 

 De la cabeza a los pies de Eric Carle y 

Cabeza, hombros, rodillas y pies… de Child’s Play 
 

RESUMEN: !Aprenda las partes del cuerpo de una manera 

divertida y juguetona!      

 

MATERIALES incluidos en el Kit: 

1 libro De la cabeza a los pies  

1 libro Cabeza, hombros, rodillas y pies 

1 Sr. Cara de papa  (ojos, nariz, boca, sombrero, bigote, lengua, 

gafas, 2 manos, 2 orejas, zapatos)    

5 tarjetas de partes del cuerpo 

1 hoja de actividad 

 

CANCIÓN: Tengo un cuerpo pequeño  

Tengo un cuerpo pequeño (Apúntese a sí mismo) 

que me pertenece. 

Tengo dos orejas para oír (Apunte a las orejas) 

y tengo dos ojos para ver.  (Apunte a los ojos) 

Tengo una nariz para oler. (Apunte a la nariz) 

Tengo una boca para comer.  (Apunte a la boca) 

¡ Tengo dos manos para saludar 

a todos los que me encuentro!  (Muevas las manos) 

 

CANCIÓN: Cabeza, hombros, rodillas y pies 

Cabeza, hombros, rodillas y pies   Pies y barriguitas , brazos y barbilla 

Rodillas y pies     brazos y barbilla 

Cabeza y hombros, rodillas y pies  Pies y barriguitas , brazos y barbilla 

Rodillas y pies     Brazos y barbilla 

y ojos y orejas y boca y nariz   y ojos y orejas y boca y barbilla 

Cabeza, hombros, rodillas y pies   Pies y barriguitas,   brazos y barbilla 

Rodillas y pies     Brazos y barbilla 
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Manos y dedos, piernas y labios 

Piernas y labios 

Manos y dedos, piernas y labios 

Piernas y labios 

Y ojos y orejas y boca y caderas  

Manos y dedos, piernas y labios 

Piernas y labios 

 

ACTIVIDADES ALTERNATIVAS: 

1. Corresponda las tarjetas de las partes del cuerpo con su propio cuerpo. Practique diciendo los 

nombres de las partes del cuerpo y enfatice el sonido inicial o el sonido final.  Por ejemplo:  

“¡Cc cc cc codo!”  “¡Bb bb bb  boca!”  “¡Pp pp pp pie!” 

2. Juegue con el Sr. Cara de papa y diga los nombres de las partes del cuerpo mientras las 

coloca. 

3. Actúe todos los movimientos mientras lee el libro “Cabeza, hombros, rodillas y pies”.  Si es 

posible invente mas movimientos con su cuerpo.  Patee una pelota.  Lance una pelota.  Cache 

una pelota.  Brinque arriba y abajo.  Muévete como una serpiente.  Haz una cara de pez con tus 

labios.  Cada vez que realices una nueva actividad indícalo.  “¡Estamos brincando, brincando, 

brincando arriba y abajo!”  “Vamos a patear, patear, patear la pelota”  “¡Aplaude con tus 

manos, manos, manos!” 

4. Use pintura en la bañera para dejar huellas de pies y manos.  ¡ Limpie cuando termine! 

5. ¡Lávate los dientes! ¡ Lávate el pelo! ¡Lávate la cara! ¡Lávate las manos!  ¿qué otras partes del 

cuerpo se pueden lavar?  Hablar de las burbujas que se pueden hacer con el jabón.   

6. Juegue con un muñeco de bebé o un animal de peluche.  “¿Dónde está su nariz?”  “¿Dónde 

están sus ojos?”  “¿Dónde está la boca del bebé?” y así sucesivamente. 

 

REFRIGERIO: 

¡Haga una cara!  ¡Use plátanos, zanahorias y rodajas de manzana!  

Haga un cuerpo usando queso y galletas. ¡Use su imaginación y explore otros alimentos para usar!   
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