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La gimnasia cerebral son ejercicios 
físicos que ayudan en la sincronización 

cerebral, logran unir el hemisferio 
cerebral derecho con el izquierdo 
apoyando así a un mayor nivel de 

concentración, creatividad, habilidad 
motriz y desarrollo del aprendizaje.



Al igual mejoran la retención de 
información y ayudan al cerebro a 

generar mejores mecanismos de estudio, 
otorga en los niños seguridad en si 

mismos, auto estima y autovaloración.



Ejercicios prácticos para realizar:

Se recomienda realizar los ejercicios por 30 
segundos y repetir cada uno unas 10 veces. 

Además, antes de comenzar es necesario mantener 
una respiración abdominal (no toráxica) y beber un 

poco de agua)



Gateo Cruzado 

Tocar enérgicamente la rodilla
izquierda con el codo derecho y
viceversa.

Activa el cerebro para mejorar la
capacidad media visual, auditiva,
kinesiológica y táctil.

 Favorece la concentración. Mejora
los movimientos oculares, mejora la
coordinación



La Lechuza

 Poner una mano sobre el hombro del lado contrario,
apretándolo firme y girar la cabeza hacia ese lado.
Respirar profundamente y botar el aire girando la
cabeza hacia el hombro contrario. Repetir el
ejercicio con el otro lado.

 Estimula la comprensión lectora, libera la tensión
de cuello y hombros.



Doble garabateo

Dibujar con las dos manos al
mismo tiempo, hacia
adentro, afuera, arriba y
abajo.

 Estimula la escritura y la
motricidad fina.



Bostezo enérgico

 Poner la yema de los dedos
en las mejillas, similar un
bostezo y hacer presión
con los dedos.

 Estimula la expresión
verbal y la comunicación.

Oxigena el cerebro, relaja
la tensión del área facial.



 ES IMPORTANTE ESTIMULAR A NUESTROS PEQUEÑOS EN EL AREA DE LA

COGNICIÓN A TRAVES DE DIVERSOS EJERCICIOS FÍSICOS QUE APOYEN SU SALUD

MENTAL Y EMOCIONAL .

 ADJUNTAMOS UNA LIGA PARA QUE TENGAN OPCIONES DIVERTIDAS PARA

ESTIMULAR A SUS HIJOS

 https://www.youtube.com/watch?v=VtoEqUis88Q

https://www.youtube.com/watch?v=VtoEqUis88Q

