
Bloque 4. Expresión corporal  

Título de la actividad 

Sigue mis huellas 

Finalidad   

La expresión corporal abarca varios conceptos, son importantes los gestos, 

las posturas, los movimientos de nuestro cuerpo, también se incluye aquí la 

lateralidad. La lateralidad corporal permite la organización de las referencias 

espaciales, orientando al propio cuerpo en el espacio y a los objetos con 

respecto al propio cuerpo. Con esta actividad, trabajaremos este concepto 

de una manera lúdica y entretenida, a la vez que trabajaremos la 

discriminación de los colores. 

Materiales 

Se puede hacer de dos maneras: 

Papel contínuo 

Témperas escolares de varios colores 

Goma eva de colores 

Pegamento  

Pintura 

 

Desarrollo de la actividad  

Opción 1. 

Cortamos un buen trozo de papel contínuo. En él, vamos plasmando huellas de 

manos y pies, de diferentes colores y señalando en diferentes direcciones. 

Pueden ser las huellas de los niños y así colaboraran en la elaboración del 

juego o las de un adulto.  

 

Opción 2. 

Marcamos la silueta de nuestras manos y pies  (o las de los niños) en goma eva 

de diferentes colores y vamos colocando con un poco de precinto o pegamento 

en un trozo de papel contínuo a modo de pasarela. Vamos alternando 



diferentes colores y diferentes posiciones (derecha, izquierda, mirando hacia 

delante o hacia atrás)  

Una vez tengamos nuestra propia alfombra de huellas confeccionada, iremos 

marcando órdenes según el color como: camino del rojo, camino del azul… los 

niños deben ir andando encima de las huellas coincidiendo mano con mano, pie 

con pie, del color que hayamos elegido, y respetando la dirección (si la mano 

apunta a la derecha, pondremos la mano hacia la derecha).  

Imagen 

 

 

 

 

Sugerencia  

Os recomendamos hacerlo con goma eva para así poder ir cambiando los 

recorridos, empezar siempre con trayectos muy fáciles y sencillos, 

complicando el trayecto a medida que el niño lo tenga más consolidado. 


