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Señores padres de familia y acudientes, reciban un cordial saludo y fuerte abrazo,
que Jesús y su buena madre nos continúe bendiciendo
Teniendo en cuenta las nuevas experiencias de vida que nos ha tocado asumir a
nivel mundial, es importante podernos acompañar de la mejor manera.
Quiero proponerles unos ejercicios de Gimnasia Cerebral tomados del libro “Aplicar
gimnasia para el cerebro” de Dr. Paul E Dennison y Gail E. Dennison para que
practique con sus hijos, en la frecuencia que deseen y en el orden que lo prefieran.
Iniciemos diciendo que el término "Gimnasia cerebral", Brain Gym, fue creado a
principios de 1980, por Paul E. y Gail E. Dennison, fundadores y creadores de la
Kinesiología Educativa.
La Gimnasia Cerebral o Brain GYM es un conjunto de diversos ejercicios que tienen
como objetivo estimular y desarrollar habilidades y capacidades cerebrales creando
conexiones entre cerebro/cuerpo a través del movimiento, logrando armonía entre
aspectos emocionales, físicos y mentales.
El hemisferio izquierdo está activo cuando usamos el lado derecho del cuerpo, el
hemisferio derecho activa el lado izquierdo del cuerpo. Al pensar en una X, el
cerebro sabe que se quiere usar ambos lados del cuerpo al mismo tiempo.
Los Movimientos de línea media son actividades de la gimnasia para el cerebro que
ayudaran a practicar usando ambos hemisferios a la vez, en armonía, haciendo que
la X trabaje mejor cada vez.
Los movimientos de la línea media propician que se completen habilidades de
desarrollo y dan al estudiante posibilidades de construir sobre las operaciones
concretas ya establecidas. Ayuda a los estudiantes a aumentar la coordinación de
las partes superior e inferior del cuerpo, tanto para actividades de motricidad gruesa
como para las de motricidad fina.
¿Qué es lo que necesita el cerebro para mantenerse en forma? Básicamente, lo
mismo que el resto del cuerpo: ejercicio, buenos alimentos y sus ratitos de
descanso. Veamos algunas recomendaciones:

Lee mucho, aprende algo nuevo cada día, habla con las personas que te rodean
sobre asuntos variados, juega, a solas o con otros, el exceso de hormonas del
estrés (como el cortisol), puede resultar dañino para tu cerebro. Programa tus ratitos
de descanso y esparcimiento para la semana, No olvides actividades en las que
realices movimientos pequeños, precisos y coordinados. (Ejemplos: tocar un
instrumento musical o escribir con todos los dedos en el teclado.) La actividad física
hace que llegue oxígeno al cerebro y que mejoren la memoria, los reflejos y las
habilidades de razonamiento.Fuente: Better Health Channel. http://tusbuenosmomentos.com/2012/10/cuidarcerebro/

EJERCICIO N° 1

GATEO CRUZADO
Junta el codo izquierdo con la rodilla derecha y viceversa; hágalo varias veces
Activa el cerebro para:




Cruzar la línea media visual/auditiva/kinestésica/táctil
Movimientos oculares de izquierda a derecha
Mejoramiento de visión binocular ‘ambos ojos a la vez’

Habilidades académicas:
 Ortografía, deletreo, escritura, escucha, lectura
y comprensión
Correlaciónales comportamiento/postura:
 Mejoramiento de coordinación izquierda/derecha
 Mejorar la respiración y el vigor
 Mayor coordinación y conciencia espacial
 Mejoramiento de la visión y audición

EJERCICIO N° 2

Ocho perezoso
Dibujar el ocho perezoso o símbolos de “infinito” permite al lector cruzar la línea
media visual sin interrupción activando así ambos ojos e integrando los campos
visuales derecho e izquierdo. El ocho se dibuja horizontalmente e incluye un punto
medio definido y áreas derecha e izquierda separadas, unidas por una línea
continua.
Se debe hacer con ambas manos, primero una luego la otra y la figura debe ser
vertical y horizontal.

Activa el cerebro para:
 Cruce de la línea media visual para aumentar la integración hemisférica
 Reforzar la visión binocular y periférica
 Mejorar la coordinación ocular/muscular, especialmente para la lectura
Habilidades académicas:
 Mecánica de la lectura; movimiento de los ojos izquierda a derecha
 Reconocimiento de símbolos para decodificar lenguaje escrito
 Comprensión de lectura; memoria asociativa a largo plazo
Correlaciónales comportamiento/postura:
 Relación de ojo, cuello y hombro mientras se enfoca
 Mejoramiento de percepción de profundidad
 Mejoramiento de la capacidad para centrarse, equilibrio y coordinación

EJERCICIO N° 3

MANO ABIERTA MANO CERRADA
Activa el cerebro para:
 Cruce de la línea media visual para aumentar la
integración
 Mejorar la coordinación.
 Ayuda en la lectura y comprensión de la misma
Habilidades académicas:
 Ayuda en la lectura y comprensión de la misma
Correlaciónales comportamiento/postura:
 Mejora postura corporal
 Visión izquierda derecha
 Mayor coordinación de la visión y la audición

EJERCICIO N° 4
EL ELEFANTE
1. Recarga el oído derecho sobre el hombro derecho y deja caer el brazo.
2. Mantén la cabeza apoyando tu oreja en el hombro.
3. Extiende bien tu brazo derecho como si fueras a recoger algo del suelo.
4. Relaja tus rodillas, abre tus piernas y reflexiona tu cadera.
5. Dibuja, con todo tu brazo y con la cabeza, tres ochos acostados ( ∞) en el suelo
empezando por la derecha.
6. Permite que tus ojos sigan el movimiento de tu brazo y que el centro del ocho
(donde se cruzan las líneas) quede frente a ti.
7. Si tu ojo va más rápido que tu brazo y tu cabeza, disminuye la velocidad de tu
ojo.
8. Repite el ejercicio en la dirección contraria tres veces.
9. Cambia de posición, ahora con el brazo izquierdo y apoyando tu cabeza en el
hombro izquierdo. 10. Dibuja tres ochos a la derecha y luego tres a la izquierda.

Activa el cerebro para:
 Cruzar la línea media auditiva, incluye habilidades de atención,
reconocimiento, percepción, discriminación y memoria
 Escucha su propia voz al hablar en voz alta
 Memoria a corto y largo plazo
 Lenguaje interno y habilidades de pensamiento
 Integración de la visión, audición y movimiento de todo su cuerpo
 Percepción de profundidad y habilidad de convergencia ocular
Habilidades académicas:
 Comprensión al escuchar
 Lenguaje
 Deletreo, decodificación: escuchar sílabas y palabras separadas; codificar:
juntar sílabas para formar palabras o mezclar palabras para formar ideas
completas.
 Memoria de secuencias como en matemáticas o en dígitos
Correlaciónales comportamiento/postura:
 Habilidades de voltear la cabeza hacia la derecha y la izquierda
 Visión binocular
 Mantener el cuello relajado mientras se enfoca
 Coordinación de la parte superior e inferior del cuerpo
 Activación del oído interno para el sentido del equilibrio, especialmente útil
para el mareo, activa oído interno y sistema vestibular

EJERCICIO N° 6

Flexión de pie
La flexión de pie, es un proceso de reeducación del
movimiento para restaurar la longitud natural de los
tendones en los pies y de la parte inferior de la
pierna. Los tendones se acortan para proteger al
individuo del peligro percibido, una respuesta
causada por un reflejo cerebral para retraerse o
para protegerse. Al mantener los tendones del
talón en la posición estirada mientras
simultáneamente se activa el pie, se libera el reflejo
de protección.

En ocasiones los niños no pueden recordar las palabras, aunque sabe las
respuestas, este ejercicio ayuda a conectar rápidamente la zona del lenguaje en el
cerebro.
Se realiza poniendo los dedos en los puntos delicados del tobillo, la pantorrilla y por
detrás de la rodilla, uno a la vez, mientras vas apuntando y doblando lentamente el
pie

Activa el cerebro para:
 Integración anterior
 Posterior del cerebro
 Expresión oral y habilidades del lenguaje
 Integración anterior
 Posterior del cerebro
 Expresión oral y habilidades del lenguaje
Habilidades académicas:
 Comprensión al escuchar y al leer
 Comprensión al escuchar y al leer
 Habilidad de escritura creativa
 Habilidad para desarrollar y completar las tareas
 Postura adecuada y relajada
Correlaciónales comportamiento/postura:
 Postura adecuada y relajada
 Las rodillas desbloqueadas
 Mejoramiento del periodo de atención
 Mejoramiento del comportamiento social
 Habilidad aumentada para comunicarse y responder

EJERCICIO N° 7

Bombeo de pantorrilla
El estudiante está de pie y apoya las manos contra la pared o en el respaldar de
una silla para sostenerse. Extiende una pierna detrás y se inclina hacia delante
flexionando la rodilla de la pierna que está más adelante. La pierna que está estirada
y la espalda están en un mismo plano.

En la posición inicial el talón en la parte posterior está levantando y el peso descansa
sobre la pierna delantera. En la posición siguiente, el peso se desplaza en la pierna
trasera cuando se presione el talón en el suelo.
Exhale cuando esté presionando el talón hacia abajo, liberándolo con la inhalación.
Repítalo dos o tres veces.

Activa el cerebro para:
 Integración de las partes superior y anterior del cerebro.
 Discurso expresivo y habilidad de lenguaje
Habilidades académicas:
 Comprensión al escuchar
 Comprensión de lectura
 Habilidades de escritura creativa
 Habilidad para llevar a término los procesos
Correlaciones comportamentales/posturales:
 Comportamiento social mejorado
 Prolongación del período de atención
 Incrementa la habilidad para comunicarse y responder

EJERCICIO N° 8

Activación del brazo
Levanta los dos brazos, el brazo derecho esta estirado, mientras el brazo izquierdo
lo doblas y lo pasas por detrás de tu cabeza. Tomas con tu mano izquierda el codo
derecho, el brazo derecho hace fuerza hacia atrás y el brazo izquierdo para
adelante. Activa primero uno y luego el otro manteniendo la tensión muscular
mientras con la otra mano se empuja hacia fuera, hacia dentro, atrás y adelante,
respirando profundamente en cada posición y manteniendo el aire durante unos
segundos en cada inhalación.
Activa el cerebro para:
 Discurso expresivo y habilidades del lenguaje
 Uso relajado del diafragma y respiración
aumentada
 Coordinación mano-ojo y manipulación de
herramientas
Habilidades académicas:
 Caligrafía y escritura cursiva
 Ortografía y deletreo
 Escritura creativa
Correlaciónales comportamiento/postura:
 Aumento en el periodo de atención para
trabajo escrito
 Mejor enfoque y concentración sin sobre
enfoque
 respiración mejorada y actitud relajada
 Habilidad reforzada para expresar ideas
 Aumento de energía en manos y dedos

EJERCICIO N° 9
Respiración de vientre
El estudiante inhala a través de la nariz e inicialmente limpia los pulmones con una
exhalación larga, liberada en corta exhalaciones a través de labios fruncidos (puede
imaginarse que debe mantener una pluma flotando). Después, la exhalación es
también a través de la nariz.

La mano descansa sobre la parte baja del abdomen levantándose en la inhalación
y bajando en la exhalación.
Inhale a la cuenta de tres, mantenga la respiración por tres y exhale por tres. Repita.
Para un ritmo alternado inhale por dos, exhale en cuatro sin retener el aire.

Activa el cerebro para:
 La habilidad para cruzar la línea media
 Centrarse y conectarse
 Relajación del sistema nervioso central
 Ritmos craneales
Habilidades académicas:
 Lectura, codificación y descodificación
 Habla y lectura oral
Correlaciónales comportamiento/postura:
 Inflexión y expresión mejoradas
 Nivel de energía aumentado
 Respiración diafragmática
 Mejorar el nivel de atención

EJERCICIO N° 10
Mira una X
Se dibuja una X grande en el tablero que los estudiantes deberán ver,
posteriormente se les pide que cierren los ojos y retengan esa imagen en su mente
por algunos minutos. Se repite varias veces la misma acción.

Activa el cerebro para:
 Visión binocular.
 Escucha.
 Coordinación de todo el cuerpo.
 Visión centralizada
Habilidades académicas:
 Escritura, organización para matemáticas o deletreo
Correlaciónales comportamiento/postura:
 Refuerza la concentración y la atención
 Coordinación mejorada para el movimiento o para el desempeño en
deportes
 Mejora la capacidad de planificar y de establecer prioridades

EJERCICIO N° 11
Bostezo energético
1. Ambas manos tocan las juntas de la mandíbula
2. Bosteza profundamente
3. Mientras, con tus dedos masajea suavemente, hacia delante y hacia atrás,
las juntas de tu mandíbulas

Activa el cerebro para:
 Mejora en la percepción y en la función motriz de los ojos y músculos para
la vocalización y la masticación
 Aumento de la oxigenación para funcionamiento eficiente y relajado
 Atención y percepción visual mejorada
 Movimiento relajado de los músculos faciales
 Refuerzo de la comunicación verbal y expresiva
 Aumento de la discriminación entre la información relevante de la
irrelevante
Habilidades académicas:
 Lectura en voz alta
 Escritura creativa
 Hablar en público
 Visión y pensamiento relajado durante el trabajo mental
 Mejoran el canto
Correlaciónales comportamiento/postura:
 Resonancia vocal más profunda  Visión relajada, estimula la lubricación de los ojos
 Expresión y creatividad mejorada
 Mejoramiento del equilibrio
Veamos otros ejercicios

EJERCICIO N° 12
Sombrero del pensamiento
Con los dedos pulgar e índice estiramos un poco
las orejas y con suavidad las masajeamos de
arriba hacia abajo a terminar en el lóbulo interior.
Este ejercicio tiene un efecto inmediato, activa el
oído interno, trabaja con la memoria a corto plazo
y mejora el estado mental y físico.
Cuando tiene estudio durante largo rato, o llevas
varias clases seguidas, y ya sientes que no estás poniendo la suficiente atención o
te empiezas a dispersar.
Este ejercicio ayuda a escuchar mejor y a disponer el cerebro para tal fin.

EJERCICIO N° 13
Botones del cerebro
Podemos localizar estos puntos si
hacemos una “C” con los dedos de la
mano y la colocamos en el tejido
blanco que está bajo la clavícula a la
derecha e izquierda del esternón y lo
masajeamos por 20 o 30 segundos,
mientras que con la otra presionamos
el ombligo.
Este ejercicio expande las arterias carótidas, que se encuentran debajo de los
puntos de estimulación, aumentamos el fluido de sangre oxigenada y fresca al
cerebro.
Al principio notaremos que esta zona está tensa y duele un poco; después de la
constancia de este ejercicio la tensión cede.
Este ejercicio ayuda a conectar ambos hemisferios cerebrales, estimula el estallido
de conexiones neuronales, reduce el estrés visual, alivia el ligero dolor de cabeza,
mejora la memoria, ayuda a leer más fluidamente y aumenta la atención cerebral.

EJERCICIO N° 14
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. Repite el ejercicio con el
otro lado.
Estimula la comprensión lectora. Libera la
tensión del cuello y hombros.
Atentamente,
MARIA LEYDER MONDRAGON MORALES
PSICORIENTADORA
Estos ejercicios fueron tomados del libro2 COMO APLICAR GIMNASIA PARA EL CEREBRO, de Paul E Dennison y Gail E Dennison. Editorial
Pax México.

