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HOJA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA IGUALA3, 01.2021 
 
1.- COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA 
 

Día de la 
semana 

Día del mes Mes Año Hora 

     

 
 
2.  ESCRIBA UN NOMBRE DE PERSONA CON CADA UNA DE LAS 
LETRAS DEL ABECEDARIO. Ejemplo A: Almudena 
 

A B C D 

E F G H 

I J K L 

M N Ñ O 

P Q R S 

T U V W 

X Y Z  
 
 
 
3.   LEA ESTE TEXTO VARIAS VECES Y ESCRIBA 6 BENEFICIOS DEL 
BAILE MENCIONADOS EN ESTE. 
 
La danza es un lenguaje del cuerpo y, a la vez, una actividad psicomotriz que 

combina armoniosamente movimientos. Además, es arte y forma de expresión 

por medio del movimiento. Su trabajo y desarrollo permite coordinar destreza 

física, actividad intelectual y expresión de emociones y sentimientos. La danza 

es una actividad tradicionalmente vinculada a la educación y a la educación 

física y artística en particular, así ha quedado de manifiesto una vez explorada 

su presencia dentro del pensamiento pedagógico a través de la historia. La 

concepción de la danza como un adorno en el conjunto de disciplinas 

educativas e integrándola en la enseñanza obligatoria, favorecería la 
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autopercepción del cuerpo como medio expresivo en relación con la vida 

misma. Así mismo, las aportaciones educativas de la danza y su importancia 

en el desarrollo físico, intelectual y afectivo-emocional han ido evolucionando. 

Con respecto al ámbito físico-motriz, la danza es movimiento y el cuerpo la 

herramienta. El mecanismo que necesitamos para llevar a cabo el ejercicio de 

la danza es, eminentemente físico. Se trabaja la coordinación, la musicalidad, 

la tonicidad, la flexibilidad. De igual modo, promueve la conciencia de procesos 

orgánico-funcionales tales como la respiración, la relajación y la tensión. 

Favorece una captación más profunda de nociones asociadas a las relaciones 

espacio-temporales. La danza realizada conscientemente genera estados de 

atención. A partir de aquí, se desarrolla el descubrimiento personal y una 

comunicación más íntima a nivel intrapersonal. En este sentido, podemos decir 

que la danza ayuda a la construcción del esquema corporal. Esto conlleva, 

desde una perspectiva psicológica, que la danza, congénita al ser humano, 

contribuya en la mejora de la autoestima, pues una de sus tareas es trabajar el 

autoconcepto con el fin de desarrollar una identidad más sana. 
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