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Gimnasia Cerebral  

 
Ejercicio Descripción Cantidad Beneficios 

Marcha cruzada 

 

De pie el niño deberá cruzar brazo y pierna 

contrarios, así como muestra la figura.   

 

4 minutos de marcha cruzada de 

manera ideal frente a un espejo.  

Mejora la coordinación izquierda - derecha, la 

respiración y el 

estado físico, el oído y la visión binocular, así 

como la percepción y la coordinación espacial. 

Además, es útil para cualquier actividad que 

requiera la coordinación de ambos 

hemisferios: audición, lectura, comprensión 

lectora, escritura y ortografía. 

 

Ocho perezoso 

 

 

 

Se dibuja un ocho acostado o el símbolo del 

infinito en la pizarra o en el espacio. 

 Hay que empezar por el centro y subir, ya sea 

hacia la derecha o hacia la izquierda. 

 

Tres veces con cada mano y después 

con las dos a la 

vez. 

Mejora el campo visual, aumenta la visión 

periférica y la movilidad ocular, relaja el 

cuello y los hombros y facilita la 

concentración, el equilibrio y la coordinación. 

En la escuela: mejora los mecanismos de 

lectura y la comprensión lectora. 

Relaja el músculo ocular durante la lectura y 

ayuda en el reconocimiento y la 

discriminación de los signos. 
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Garabato Doble  

 

 

Se trata de dibujar a la vez la misma cosa con las 

dos manos, teniendo como 

referencia una raya vertical imaginaria del eje 

central del cuerpo. Primero tendrá que ir guiando 

el niño, hacia arriba, abajo y los lados cogiéndole 

las dos manos, hasta que haya adquirido la 

suficiente habilidad y autonomía. 

Lo importante es la actividad, el proceso, no el 

dibujo en sí. 

 

Realizar al menos 6 figuras con cada 

mano.  

Mejora la coordinación mano-ojo en 

diferentes campos visuales, percepción y 

discriminación visual, integración hemisférica, 

orientación espacial y toma de conciencia 

izquierda-derecha. 

- En la escuela: seguir directrices, escritura, 

ortografía y matemáticas. 

Activación del brazo  

 

 

 

 

 

 

 

 

De pie o sentado, el niño/a deberá poner un brazo 

estirado hacia arriba contra la oreja y nos la 

aguantamos con el otro brazo. Inspiramos y 

cuando expiramos movemos el brazo estirado en 

las cuatro direcciones (el otro brazo le ofrece una 

pequeña resistencia). Se inspira con el brazo 

quieto y se expira moviéndolo en las cuatro 

posiciones. 

Tres veces por cada brazo Mejora la respiración, mejora la 

coordinación de las manos en el uso de 

utensilios. Aumenta la concentración y el 

enfoque de los trabajos escritos. 

- En la escuela: ortografía, caligrafía, escritura 

creativa y uso de ordenadores. 
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Búho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En posición de pie o sentados, cogemos con una 

mano el músculo del hombro opuesto, inspiramos 

y giramos la cabeza mirando por encima del 

hombro sin forzar el cuello. Deberás llevar los 

hombros hacia atrás, expire, mueva la 

cabeza hacia el otro hombro, y mirando por 

encima del hombro volveremos a inspirar. Se 

inspira cuando se mira 

por encima del hombro, se expira cuando se 

desplaza la cabeza. Después se cambia de brazo. 

 

Realizar 3 repeticiones durante el día. Activa el cerebro en la línea central auditiva 

que tiene repercusiones 

en la lectura en voz alta, la percepción, la 

discriminación, la memoria, el lenguaje 

silencioso y la capacidad de pensar. Integra la 

vista y el oído en el movimiento de todo el 

cuerpo y mejora el enfoque y relaja los 

músculos del cuello. 

En la escuela: ayuda a la comprensión 

auditiva, el lenguaje, la lectura, a la 

ortografía, al cálculo matemático y al trabajo 

con los ordenadores. 

  

Botones del cerebro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El niño/a deberá colocar los dedos índice y pulgar 

bajo las clavículas y realizar un masaje circular 

mientras que con la otra mano cubrirá su 

ombligo. Ponemos la otra mano en el ombligo, 

con la atención a las respiraciones 

correspondientes, mientras los ojos siguen una 

línea horizontal, hacia un lado y hacia el otro. 

Luego se cambia de manos. 

 

 

 

 

 

Realizar 4 repeticiones. Mejora la función conjunta de los dos ojos, se 

regula la activación de los neurotransmisores 

y se posibilita una acción positiva eléctrica y 

química del sistema nervioso. 

Aumenta la relajación de los músculos del 

cuello. 

- En la escuela: ayuda a la lectura para cruzar 

la línea central de la visión, mejora la 

coordinación del cuerpo y mantiene la 

posición en la lectura. Ayuda en la escritura y 

la mecanografía. 



 

Programa de integración escolar 
Escuela Co-Educacional N°1 
El Salvador  

 

 

Botones del espacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una mano el niño/a presionara la encía de 

labio superior 

y la otra mano la colocara encima del coxis 

durante tres o cuatro respiraciones abdominales 

(como muestra la imagen). Los ojos hacen un 

movimiento de arriba abajo y de abajo a arriba. 

 

Realizar 5 repeticiones Específicamente los botones del espacio nos 

ayudan a actuar de forma rápida y segura. 

- En la escuela: aumenta la capacidad de 

organización moviendo los ojos en 

vertical, ayuda a mantener la posición ante la 

lectura, la capacidad de enfoque y la 

concentración en las tareas. También ayuda al 

diseño, el arte, los ordenadores y la 

contabilidad. 

 

 Bostezo energético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El niño/a deberá hacer el gesto de bostezo y a la 

vez tocar con sus dedos los puntos de unión de 

las dos mandíbulas. Para hacer bien el ejercicio 

deberá tener el sonido incluido. 

Realizar 5 bostezo durante el día.  Aumenta los efectos de la respiración en todo 

el cuerpo, incrementa la energía y la 

circulación hacia el cerebro. Relaja la tensión 

de la cabeza y de las mandíbulas. Mejora el 

equilibrio, la expresión y la 

creatividad. 

- En la escuela: relaja la visión y el 

pensamiento, ayuda a la lectura oral, el 

discurso en público, la lectura en voz alta, la 

escritura creativa y a cantar. 
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