
Escaneo corporal
GRUPO:    1                2                3 

Objetivo: Autoconocimiento y autorregulación  
Material: cuenco 
Hora del día:  
Sensaciones causadas en los niños: 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO:  
Atención plena a distintas partes del cuerpo, percibiendo/sintiendo cualquier sensación 
en esa zona.

OJO 
Es recomendable hacerlo con ojos cerrados y acostados en un tapete o en el piso, pero 
se puede hacer sentados. Usaremos términos como inhalar y exhalar, así que asegúrate 
que estén familiarizados con el significado de estas palabras o utiliza términos distintos 
para explicarlos. 

“....” significa que permitas que los niños respondan  

1. MOMENTO DE APERTURA 
Acomoda a tu salón de una manera distinta a como se encontraban antes de hacer el 
ejercicio. Darles la bienvenida a un momento mágico y dedicado solamente a ellos. 

2. ESCUACHA AL INTERIOR  
Pídele a los niños tomar la postura indicada, y pídeles enfocarse en su respiración y que 
continúen así mientras escuchan el sonido del cuenco, hasta que ya no lo escuchen 
más. 
Toca el cuenco, y espera de 1 a 2 min. 
Pide mantengan sus ojos cerrados mientras escuchan tu voz, y toca de nuevo la 
campana para comenzar la práctica. 
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3. PRESENTANDO LA LECCIÓN  
Hoy les voy a enseñar un ejercicio de atención plena en el cual recorreremos nuestro 
cuerpo para percibir las sensaciones y los mensajes que cada parte del cuerpo quiere 
transmitirnos. Por ejemplo, hay mensajes que son muy claros y que nos pasan todos los 
días, como cuando nuestra panza nos avisa que tiene hambre. Levante la mano a 
quién le suenan las tripas cuando su pacita les avisa que ya necesita comida .....  
También hay otros mensajes que como no nos suceden todos los días, puede ser más 
difícil percibirlos, pero es muy importante que los escuchemos para que no lleguen a 
convertirse en cosas que no nos gustan como las enfermedades, por eso es importante 
regalarnos un momento mindful de ser posible todos los días para relajarnos y así poder 
comunicarnos mas fácilmente con todo nuestro cuerpo. 

4. PRÁCTICA  
Cuando nombre una zona de tu cuerpo muévela suavemente al inhalar (tomar aire) y al 
exhalar (soltar el aire) dejarás de moverla, yo te voy a ir guiando. 
Vamos a llevar la atención a una pierna, ¡la que tu quieras!, inhala y muévela 
suavemente, ¡muy bien!, ahora exhala y detén el movimiento despacio. Vamos a 
repetirlo. Al inhalar, mueve la pierna suavemente, al exhalar detén el movimiento de la 
pierna, despacio, sin prisa. Ahora vamos a hacerlo con la pierna contraria. Lleva tu 
atención a la otra pierna, al inhalar muévela poco a poco, ¡muy bien!, al exhalar detén 
el movimiento suavemente. Vamos a repetirlo. Al inhalar, mueve lentamente tu pierna, 
¡eso es!, al exhalar deja de mover la pierna despacio.  
Continúa inhalando y exhalando y mantén tu atención en ambas piernas, y nota si hay 
alguna sensación en ellas. ¿Sientes como tocan el piso? ¿Hay alguna mensaje que 
quieran darte? 
*Utiliza el mismo guion ahora con sus brazos. 

Ahora lleva la atención a tu cabeza, y al inhalar muévela muy despacio hacia el lado 
que tu elijas, derecho o izquierdo, y al exhalar llévala suavemente al lado contrario del 
que hayas elegido, así, ¡muy bien!, Vamos a repetirlo. *Repites 2-3 veces más.  

Detén el movimiento de tu cabeza en el centro, y mientras inhalas y exhalas, ¿puedes 
notar si hay alguna sensación?, ¿te llega algún mensaje de tu cabeza? ¿Sientes el piso 
debajo de ella?
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*Si aún tienen tiempo y percibes tranquilidad en el grupo, continua con más partes del 
cuerpo, la idea es que al observar a tu grupo, vayas detectando necesidades y tiempos 
para trabajar.  Ahora quédate tranquilo llevando tu atención a la zona del cuerpo que 
tú quieras, simplemente respirando con calma, y observa si llega a ti alguna sensación o 
mensaje que esa parte de tu cuerpo quiera compartir contigo. 
*Haz una pequeña pausa para que los niños continúen sintiendo su cuerpo.  Toca el 
cuenco para anunciar que la práctica ha terminado, guiando a los niños a mover 
suavemente y poco a poco su cuerpo, desde los dedos de los pies hasta la cabeza, 
para después pedirles que abran sus ojos y se sienten en silencio. 

5. REFLEXIÓN 
¡Muy bien!, ¿cómo se sienten en este momento?... Permite que los niños compartan su 
experiencia, preguntándoles si alguien quiere compartir las sensaciones o mensajes que 
su cuerpo les dió. Otras preguntas pueden ser, ¿para qué puede servirnos ponerle 
atención a alguna parte de nuestro cuerpo?... ¿En qué otro momento del día crees que 
puedes practicar la atención plena a tu cuerpo?... ¿Qué sentía tu mente mientras 
estabas enfocado en tu cuerpo?

6. DESCUBRIENDO EL MUNDO  
Durante los siguientes días pueden poner en práctica este ejercicio antes de dormir, 
llevando su atención a diferentes partes de su cuerpo para notar si hay algún mensaje 
que su cuerpo quiera darles, y en la próxima práctica de mindfulness podemos 
compartir como nos fue, ¿qué les parece?  

7. MOMENTO MINDFUL O CIERRE  
Ok, para terminar vuelve a cerrar los ojos, es escucha por completo el sonido de este 
cuenco, puedes abrir los ojos cuando ya no escuches absolutamente nada, 
concéntrate en el sonido... ¿listos? una, dos, tres..... 

8. CONTENCIÓN  


