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PRE SEN TA CIÓN

A finales del año 2002 y comienzos del 2003, así rezan los respectivos colofones, la Coordinación
Educativa y Cultural Centroamericana, (CECC/SICA), publicó y entregó treinta y seis interesantes
obras que estructuraron la Colección Pedagógica Formación Inicial de Docentes Centroamericanos de
Educación Primaria o Básica. 

Dichas publicaciones se originaron en el marco del Proyecto Apoyo al Mejoramiento de la Formación
Inicial de Docentes de la Educación Primaria o Básica, el que se generó y se puso en ejecución, merced
al apoyo que ha brindado la Cooperación Internacional del Gobierno Real de los Países Bajos.

Para desarrollar dichas obras, la CECC/SICA realizó una investigación diagnóstica en los países que
forman parte orgánica de la institución, la cual permitió identificar, con mucha claridad, no sólo las
temáticas que serían abordadas por los autores y autoras de las obras de la Colección, sino también las
estrategias que debían seguirse en el proceso  de diseño y producción de la misma, hasta colocar los
ejemplares asignados en cada uno de los países, mediante sus respectivos Ministerios o Secretarías de
Educación.

Los mismos materiales trataron de responder a los perfiles investigados de los formadores y de los
maestros y de las maestras, así como a los respectivos planes de estudio.

Como podrá visualizarse en la información producida en función del Proyecto, cuyo inicio se dio en
Diciembre de 1999, los programas  que se  han implementado en el marco del mismo son los siguientes:

1º. Desarrollo del perfil marco centroamericano del docente de Educación Primaria o Básica para mejorar
el currículo de formación inicial de docentes.

2º. Mejoramiento de la formación de formadores de docentes para la Educación Primaria o Básica.

3º. Producción de recursos educativos para el mejoramiento del desarrollo del currículo de formación
inicial de docentes de la Educación Primaria o Básica.

4º. Innovaciones pedagógicas.

5º. Investigación Educativa.

La Colección publicada y distribuida, a la que aludimos, pretende ofrecer a los países obras didácticas
actualizadas e innovadoras en los diferentes temas curriculares de la Educación Primaria o Básica, que
contribuyan a dotar de herramientas estratégicas, pedagógicas y didácticas a los docentes
Centroamericanos para un eficaz ejercicio de su práctica educativa.

Después de publicada y entregada la Colección a los países destinatarios, la CECC/SICA ha hecho el
respectivo seguimiento,  el cual muestra el acierto que, en alta proporción, ha tenido la organización, al
asumir el diseño, la elaboración, la publicación y su distribución.

Basada en estos criterios, es como la CECC/SICA y siempre con el apoyo de la Cooperación Internacional
del Gobierno Real de los Países Bajos, ha decidido publicar una segunda edición de la colección (36



volúmenes) y a la cual se le suma un nuevo paquete de 14 volúmenes adicionales, cuya presentación de la
1ª edición se hace en éstos, quedando así constituida por 50 volúmenes.

Nuevamente presentamos nuestro agradecimiento especial al Gobierno Real de los Países Bajos por la
oportunidad que nos brinda de contribuir, con esta segunda edición de la Colección, a la calidad de la
Educación Primaria o Básica de la Región Centroamericana y República Dominicana.

MARIA EUGENIA PANIAGUA
Secretaria General de la CECC/SICA



PRE SEN TA CIÓN

En los úl ti mos años, la Coor di na ción Edu ca ti va y Cul tu ral Cen troa me ri ca na (CECC) ha ve ni do eje cu tan-
do im por tan tes pro yec tos que, por su im pac to y ma te ria, han com ple men ta do los es fuer zos mi nis te ria les 
por me jo rar y mo der ni zar la Edu ca ción . Los pro yec tos de más re cien te apro ba ción, por par te del Con se-
jo de Mi nis tros, es tán di rec cio na dos a en fren tar gra ves pro ble mas o gran des dé fi cits de los sis te mas edu-
ca ti vos de nues tra re gión. Es te es el ca so de Pro yec to “ Apo yo al Me jo ra mien to de la For ma ción Ini cial 
de Do cen tes de la Edu ca ción Pri ma ria o Bá si ca”, cu yo de sa rro llo ha con du ci do a una ex haus ti va re vi sión 
de los di ver sos as pec tos re la cio na dos con la for ma ción de los maes tros. Sus re sul ta dos son evi den tes en 
ca da país y con ello la CECC cum ple su fi na li dad de ser vir ca da vez me jor a los paí ses miem bros.

En es te ca so, ha de re cor dar se que es te va lio so pro yec to es el pro duc to de los es tu dios diag nós ti cos so-
bre la for ma ción ini cial de do cen tes eje cu ta dos en ca da una de las seis re pú bli cas cen troa me ri ca nas en el 
año 1966, los cua les fue ron fi nan cia dos con fon dos do na dos por el Go bier no de los Paí ses Ba jos. En tre 
las con clu sio nes y re co men da cio nes for mu la das en el Se mi na rio Cen troa me ri ca no, una de las ac ti vi da-
des fi na les del es tu dio in di ca do, el cual fue rea li za do en Te gu ci gal pa, Hon du ras, en sep tiem bre de ese 
mis mo año, los par ti ci pan tes coin ci die ron ple na men te en po ner es pe cial aten ción a la for ma ción de los 
for ma do res y en pro mo ver la “ter ce ri za ción” de la for ma ción de los maes tros don de no exis tie re. Tam-
bién, hu bo ma yo ría de opi nio nes so bre la ne ce si dad de es ta ble cer per fi les del for ma dor y de los maes tros 
y res pec to a la ac tua li za ción de los res pec ti vos pla nes de es tu dio. Por con si guien te, es apro pia do afir mar 
que el con te ni do de es te pro yec to, orien ta do a me jo rar la for ma ción ini cial de do cen tes, se sus ten ta en los 
seis diag nós ti cos na cio na les y en el in for me re gio nal que re co ge los prin ci pa les re sul ta dos del Se mi na rio 
Re gio nal y la in for ma ción más útil de los in for mes na cio na les.

Co mo con se cuen cia del tra ba jo pre vio, ex pli ca do an te rior men te, y de las con ver sa cio nes sos te ni das con 
los fun cio na rios de la Em ba ja da Real so bre los al can ces y el pre su pues to po si ble pa ra es te pro yec to, fi-
nal men te se apro bó y dio ini cio al mis mo en di ciem bre de 1999 con los si guien tes pro gra mas:

1. De sa rro llo del per fil mar co cen troa me ri ca no del do cen te de Edu ca ción Pri ma ria o Bá si ca pa ra 
me jo rar el cu rrí cu lo de for ma ción ini cial de do cen tes.  Con ba se en es te per fil se cons tru ye ron los 
per fi les na cio na les, los que sus ten ta ron ac cio nes de ade cua ción de los cu rrí cu los de for ma ción ini cial 
de do cen tes en ca da país.

2. Me jo ra mien to de la for ma ción de for ma do res de do cen tes pa ra la Edu ca ción Pri ma ria o Bá si-
ca.  Con el pro pó si to de de fi nir per fi les aca dé mi cos de los for ma do res de do cen tes que den lu gar a 
pla nes de es tu dio de gra do y de post gra do.

3. Pro duc ción de re cur sos edu ca ti vos pa ra el me jo ra mien to del de sa rro llo del cu rrí cu lo de for ma-
ción ini cial de do cen tes de la Edu ca ción Pri ma ria o Bá si ca.  Di ri gi do a edi tar obras bi blio gá fi cas 
y a pro du cir ma te ria les in te rac ti vos que se em pleen en las au las de for ma ción de maes tros.

4. In no va cio nes pe da gó gi cas.  Con sis tente en po ner en prác ti ca y eva luar in no va cio nes pe da gó gi cas en 
el cam po de la for ma ción ini cial y en ser vi cio de do cen tes.

5. In ves ti ga ción Edu ca ti va.  De sa rro llo de in ves ti ga cio nes so bre te mas den tro de la for ma ción ini cial 
de los de cen tes del Ni vel Pri ma rio.

Es opor tu no des ta car có mo la coo pe ra ción fi nan cie ra y téc ni ca del Go bier no de los Paí ses Ba jos, a tra vés 
de su Em ba ja da Real en San Jo sé, Cos ta Ri ca,  ha si do no so lo útil a los Mi nis te rios de Edu ca ción del Área, 
por cen trar se en uno de los fac to res de ter mi nan tes de la ca li dad de la Edu ca ción, si no tam bién por que 
ha per mi ti do, en dos mo men tos, com ple tar una pro pues ta de tra ba jo que ha im pac ta do y que ha abier to 
nue vas ver tien tes de aná li sis y re fle xión de la for ma ción ini cial de do cen tes pa ra la Edu ca ción Pri ma ria.
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Con es ta Pre sen ta ción se quie re exal tar la im por tan cia y tras cen den cia del Pro gra ma 3, en el que se en-
mar ca la ela bo ra ción de las obras bi blio grá fi cas, orien ta das a sol ven tar, en al gu na me di da, la fal ta de 
dis po ni bi li dad de tex tos re fe ren cia les de ac tua li dad en el cam po edu ca ti vo, que con tri bu yan a ele var la 
ca li dad de la for ma ción pro fe sio nal de los maes tros y la de sus for ma do res, don de ello sea una ne ce-
si dad. Ade más, la co lec ción que se po ne en ma nos de quie nes for man edu ca do res pa ra la Edu ca ción 
Pri ma ria y de los es tu dian tes de pe da go gía.  To do es to es pro duc to del co no ci mien to y la ex pe rien cia de 
pro fe sio na les cen troa me ri ca nos que han con sa gra do su vi da a la Edu ca ción y al cul ti vo de los di ver sos 
sa be res. Lle gar a la de fi ni ción de las obras y sus tí tu los fue un lar go y cui da do so pro ce so en el que in-
ter vi nie ron di ver sos pro fe sio na les de la re gión, de acuer do con el con cur so es ta ble ci do y pu bli ca do pa ra 
ta les efec tos.

Es im por tan te apun tar que las obras que in te gran es ta co lec ción de va lor in cal cu la ble, cu bren los prin-
ci pa les te mas cu rri cu la res y téc ni cos pe da gó gi cos que de ben acom pa ñar a un ade cua do pro ce so de for-
ma ción ini cial de do cen tes. Por ello, van des de los te mas fun da men ta les de Edu ca ción, el Cu rrí cu lo, 
Ejes Trans ver sa les, la Di dác ti ca, la Eva lua ción, la Su per vi sión y Ad mi nis tra ción Edu ca ti va, has ta te mas 
me to do ló gi cos y es tra té gi cos es pe cí fi cos re la cio na dos con el co no ci mien to teó ri co y con la en se ñan za 
de la Cien cias So cia les, la Ma te má ti ca, las Ar tes, el Len gua je, las Cien cias So cia les y la In ves ti ga ción 
Edu ca ti va. En su ela bo ra ción se si guió un pro ce so de am plia par ti ci pa ción, den tro del cual se re cu rrió a 
jue ces que ana li za ron las obras y emi tie ron sus co men ta rios y re co men da cio nes en ri que ce do res en al gu-
nos ca sos y co rrec ti vos en otros. En es te pro ce so, los Mi nis te rios de Edu ca ción de la re gión tu vie ron un 
pa pel fun da men tal al pro mo ver di cha par ti ci pa ción.

Es ta Se cre ta ría Ge ne ral con si de ra que la ri ca co lec ción, por la di ver si dad te má ti ca, vi sión y ac tua li-
dad, es un apor te sus tan ti vo, muy vi si ble, ma ne ja ble y de lar ga du ra ción, que el Go bier no de los Paí ses 
Ba jos, a tra vés de la CECC, le en tre ga gra tui ta men te a las ins ti tu cio nes for ma do ras de edu ca do res y a 
las de pen den cias de los Mi nis te rios de Edu ca ción, en car ga das de es te cam po. Del buen uso que ha gan 
for ma do res y for ma dos del con te ni do de es ta co lec ción de obras, va a de pen der, en de fi ni ti va, que el 
es fuer zo de mu chos pro fe sio na les, rea li za do en el mar co de la CECC, ge ne re los re sul ta dos, el im pac to 
y la mo ti va cio nes hu ma nas y pro fe sio na les de quie nes ten drán en las au las cen troa me ri ca nas el ma yor 
te so ro, la más gran de ri que za, de nues tras na cio nes: las ni ñas y los ni ños que cur san y cur sa rán la Edu-
ca ción Pri ma ria. El apor te es ob je ti vo. Su buen uso de pen de rá de quie nes ten drán ac ce so a la co lec ción. 
Los re sul ta dos fi na les se ve rán en el tiem po. 

Fi nal men te, al ex pre sar su com pla cen cia por la en tre ga a las au to ri da des de Edu ca ción y al Ma gis te rio 
Cen troa me ri ca no de obras tan va lio sas y es ti mu lan tes, la Se cre ta ría Ge ne ral re sal ta la im por tan cia de 
las alian zas es tra té gi cas que ha lo gra do es ta ble cer la CECC, con paí ses y agen cias coo pe ran tes con el 
úni co es pí ri tu de ser vir a los paí ses del Área y de ayu dar a im pul sar el me jo ra mien to de la Edu ca ción 
en los paí ses cen troa me ri ca nos. En es ta oca sión la fe liz alian za se ma te ria li zó gra cias a la re co no ci da 
y so li da ria vo ca ción de coo pe ra ción in ter na cio nal del Go bier no de los Paí ses Ba jos y, par ti cu lar men te, 
a los fun cio na rios de la Em ba ja da Real, quie nes con su aper tu ra, sen si bi li dad y cla ri dad de sus fun cio-
nes hi cie ron po si ble que la CECC pu die se con cluir con tan to éxi to un pro yec to que nos de ja gran des y 
con cre tas res pues tas a pro ble mas nues tros en la for ma ción de maes tros, mu chas en se ñan zas y de seos 
de con ti nuar tra ba jan do en una de las ma te rias de ter mi nan tes pa ra el me jo ra mien to de la ca li dad de la 
Edu ca ción.

MARVIN HERRERA ARAYA
Secretario General de la CECC



Con es ta Pre sen ta ción se quie re exal tar la im por tan cia y tras cen den cia del Pro gra ma 3, en el que se en -
mar ca la ela bo ra ción de las obras bi blio grá fi cas, orien ta das a sol ven tar, en al gu na me di da, la fal ta de dis -
po ni bi li dad de tex tos re fe ren cia les de ac tua li dad en el cam po edu ca ti vo, que con tri bu yan a ele var la ca li -
dad de la for ma ción pro fe sio nal de los maes tros y la de sus for ma do res, don de ello sea una ne ce si dad.
Ade más, la co lec ción que se po ne en ma nos de quie nes for man edu ca do res pa ra la Edu ca ción Pri ma ria y
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les cen troa me ri ca nos que han con sa gra do su vi da a la Edu ca ción y al cul ti vo de los di ver sos sa be res. Lle -
gar a la de fi ni ción de las obras y sus tí tu los fue un lar go y cui da do so pro ce so en el que in ter vi nie ron di -
ver sos pro fe sio na les de la re gión, de acuer do con el con cur so es ta ble ci do y pu bli ca do pa ra ta les efec tos.

Es im por tan te apun tar que las obras que in te gran es ta co lec ción de va lor in cal cu la ble, cu bren los prin ci -
pa les te mas cu rri cu la res y téc ni cos pe da gó gi cos que de ben acom pa ñar a un ade cua do pro ce so de for ma -
ción ini cial de do cen tes. Por ello, van des de los te mas fun da men ta les de Edu ca ción, el Cu rrí cu lo, Ejes
Trans ver sa les, la Di dác ti ca, la Eva lua ción, la Su per vi sión y Ad mi nis tra ción Edu ca ti va, has ta te mas me to -
do ló gi cos y es tra té gi cos es pe cí fi cos re la cio na dos con el co no ci mien to teó ri co y con la en se ñan za de las
Cien cias So cia les, la Ma te má ti ca, las Ar tes, el Len gua je, las Cien cias Naturales y la In ves ti ga ción Edu ca -
ti va. En su ela bo ra ción se si guió un pro ce so de am plia par ti ci pa ción, den tro del cual se re cu rrió a jue ces
que ana li za ron las obras y emi tie ron sus co men ta rios y re co men da cio nes en ri que ce do res en al gu nos ca sos
y co rrec ti vos en otros. En es te pro ce so, los Mi nis te rios de Edu ca ción de la re gión tu vie ron un pa pel fun -
da men tal al pro mo ver di cha par ti ci pa ción.

Es ta Se cre ta ría Ge ne ral con si de ra que la ri ca co lec ción, por la di ver si dad te má ti ca, vi sión y ac tua li dad, es
un apor te sus tan ti vo, muy vi si ble, ma ne ja ble y de lar ga du ra ción, que el Go bier no de los Paí ses Ba jos, a
tra vés de la CECC, le en tre ga gra tui ta men te a las ins ti tu cio nes for ma do ras de edu ca do res y a las de pen -
den cias de los Mi nis te rios de Edu ca ción, en car ga das de es te cam po. Del buen uso que ha gan for ma do res
y for ma dos del con te ni do de es ta co lec ción de obras, va a de pen der, en de fi ni ti va, que el es fuer zo de mu -
chos pro fe sio na les, rea li za do en el mar co de la CECC, ge ne re los re sul ta dos, el im pac to y las mo ti va cio -
nes hu ma nas y pro fe sio na les de quie nes ten drán en las au las cen troa me ri ca nas el ma yor te so ro, la más
gran de ri que za de nues tras na cio nes: las ni ñas y los ni ños que cur san y cur sa rán la Edu ca ción Pri ma ria. El
apor te es ob je ti vo. Su buen uso de pen de rá de quie nes ten drán ac ce so a la co lec ción. Los re sul ta dos fi na -
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Fi nal men te, al ex pre sar su com pla cen cia por la en tre ga a las au to ri da des de Edu ca ción y al Ma gis te rio
Cen troa me ri ca no de obras tan va lio sas y es ti mu lan tes, la Se cre ta ría Ge ne ral re sal ta la im por tan cia de las
alian zas es tra té gi cas que ha lo gra do es ta ble cer la CECC, con paí ses y agen cias coo pe ran tes con el úni co
es pí ri tu de ser vir a los paí ses del Área y de ayu dar a im pul sar el me jo ra mien to de la Edu ca ción en los paí -
ses cen troa me ri ca nos. En es ta oca sión la fe liz alian za se ma te ria li zó gra cias a la re co no ci da y so li da ria vo -
ca ción de coo pe ra ción in ter na cio nal del Go bier no de los Paí ses Ba jos y, par ti cu lar men te, a los fun cio na -
rios de la Em ba ja da Real, quie nes con su aper tu ra, sen si bi li dad y cla ri dad de sus fun cio nes hi cie ron po si ble
que la CECC pu die se con cluir con tan to éxi to un pro yec to que nos de ja gran des y con cre tas res pues tas a
pro ble mas nues tros en la for ma ción de maes tros, mu chas en se ñan zas y de seos de con ti nuar tra ba jan do en
una de las ma te rias de ter mi nan tes pa ra el me jo ra mien to de la ca li dad de la Edu ca ción.

MARVIN HERRERA ARAYA
Secretario General de la CECC
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PRE SEN TA CIÓN

En los úl ti mos años, la Coor di na ción Edu ca ti va y Cul tu ral Cen troa me ri ca na (CECC) ha ve ni do eje cu tan -
do im por tan tes pro yec tos que, por su im pac to y ma te ria, han com ple men ta do los es fuer zos mi nis te ria les
por me jo rar y mo der ni zar la Edu ca ción . Los pro yec tos de más re cien te apro ba ción, por par te del Con se -
jo de Mi nis tros, es tán di rec cio na dos a en fren tar gra ves pro ble mas o gran des dé fi cits de los sis te mas edu -
ca ti vos de nues tra re gión. Es te es el ca so del Pro yec to “ Apo yo al Me jo ra mien to de la For ma ción Ini cial
de Do cen tes de la Edu ca ción Pri ma ria o Bá si ca”, cu yo de sa rro llo ha con du ci do a una ex haus ti va re vi sión
de los di ver sos as pec tos re la cio na dos con la for ma ción de los maes tros. Sus re sul ta dos son evi den tes en
ca da país y con ello la CECC cum ple su fi na li dad de ser vir ca da vez me jor a los paí ses miem bros.

En es te ca so, ha de re cor dar se que es te va lio so pro yec to es el pro duc to de los es tu dios diag nós ti cos so bre
la for ma ción ini cial de do cen tes eje cu ta dos en ca da una de las seis re pú bli cas cen troa me ri ca nas en el año
1996, los cua les fue ron fi nan cia dos con fon dos do na dos por el Go bier no de los Paí ses Ba jos. En tre las con -
clu sio nes y re co men da cio nes for mu la das en el Se mi na rio Cen troa me ri ca no, una de las ac ti vi da des fi na les
del es tu dio in di ca do, el cual fue rea li za do en Te gu ci gal pa, Hon du ras, en sep tiem bre de ese mis mo año, los
par ti ci pan tes coin ci die ron ple na men te en po ner es pe cial aten ción a la for ma ción de los for ma do res y en
pro mo ver la “ter ce ri za ción” de la for ma ción de los maes tros don de no exis tie re. Tam bién, hu bo ma yo ría
de opi nio nes so bre la ne ce si dad de es ta ble cer per fi les del for ma dor y de los maes tros y res pec to a la ac -
tua li za ción de los res pec ti vos pla nes de es tu dio. Por con si guien te, es apro pia do afir mar que el con te ni do
de es te pro yec to, orien ta do a me jo rar la for ma ción ini cial de do cen tes, se sus ten ta en los seis diag nós ti cos
na cio na les y en el in for me re gio nal que re co ge los prin ci pa les re sul ta dos del Se mi na rio Re gio nal y la in -
for ma ción más útil de los in for mes na cio na les.

Co mo con se cuen cia del tra ba jo pre vio, ex pli ca do an te rior men te, y de las con ver sa cio nes sos te ni das con
los fun cio na rios de la Em ba ja da Real so bre los al can ces y el pre su pues to po si ble pa ra es te pro yec to, fi nal -
men te se apro bó y dio ini cio al mis mo en di ciem bre de 1999 con los si guien tes pro gra mas:

1. De sa rro llo del per fil mar co cen troa me ri ca no del do cen te de Edu ca ción Pri ma ria o Bá si ca pa ra
me jo rar el cu rrí cu lo de for ma ción ini cial de do cen tes. Con ba se en es te per fil se cons tru ye ron los
per fi les na cio na les, los que sus ten ta ron ac cio nes de ade cua ción de los cu rrí cu los de for ma ción ini cial
de do cen tes en ca da país.

2. Me jo ra mien to de la for ma ción de for ma do res de do cen tes pa ra la Edu ca ción Pri ma ria o Bá si ca.
Con el pro pó si to de de fi nir per fi les aca dé mi cos de los for ma do res de do cen tes que den lu gar a pla nes
de es tu dio de gra do y de post gra do.

3. Pro duc ción de re cur sos edu ca ti vos pa ra el me jo ra mien to del de sa rro llo del cu rrí cu lo de for ma -
ción ini cial de do cen tes de la Edu ca ción Pri ma ria o Bá si ca. Di ri gi do a edi tar obras bi blio gá fi cas y
a pro du cir ma te ria les in te rac ti vos que se em pleen en las au las de for ma ción de maes tros.

4. In no va cio nes pe da gó gi cas. Con sis tente en po ner en prác ti ca y eva luar in no va cio nes pe da gó gi cas en
el cam po de la for ma ción ini cial y en ser vi cio de do cen tes.

5. In ves ti ga ción Edu ca ti va. De sa rro llo de in ves ti ga cio nes so bre te mas den tro de la for ma ción ini cial de
los do cen tes del Ni vel Pri ma rio.

Es opor tu no des ta car có mo la coo pe ra ción fi nan cie ra y téc ni ca del Go bier no de los Paí ses Ba jos, a tra vés
de su Em ba ja da Real en San Jo sé, Cos ta Ri ca,  ha si do no so lo útil a los Mi nis te rios de Edu ca ción del Área,
por cen trar se en uno de los fac to res de ter mi nan tes de la ca li dad de la Edu ca ción, si no tam bién por que ha
per mi ti do, en dos mo men tos, com ple tar una pro pues ta de tra ba jo que ha im pac ta do y que ha abier to nue -
vas ver tien tes de aná li sis y re fle xión de la for ma ción ini cial de do cen tes pa ra la Edu ca ción Pri ma ria.
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La Edu ca ción Fí si ca es par te esen cial de la cul tu ra ge ne ral del alum no, por que con tri bu ye, con los me dios que

le son pro pios, a la mi sión for ma ti va de la es cue la. Por es ta ra zón, de be for mar par te de to do plan de es tu dios, di -

ri gi do a la for ma ción de los es tu dian tes de Edu ca ción Bá si ca. Den tro de ese plan, es ta dis ci pli na apor ta des tre zas

y ha bi li da des fí si cas, co no ci mien tos y ac ti tu des, así co mo va lo res y es tra te gias pa ra la for ma ción del edu can do en

un sis te ma edu ca ti vo en par ti cu lar. En ella se es ti mu lan el de sa rro llo de las po ten cia li da des del alum no co mo ser

hu ma no, en los as pec tos: fí si co, cog nos ci ti vo y so cioa fec ti vo. La Edu ca ción Fí si ca co mo área edu ca ti va, prio ri za la

es fe ra psi co mo to ra, sin me nos ca bo de los as pec tos so cioa fec ti vos y cog ni ti vos del in di vi duo.

LOS BE NE FI CIOS DE LA EDU CA CIÓN FÍ SI CA ES CO LAR

La im por tan cia y la tras cen den cia de la Edu ca ción Fí si ca es co lar no se ma ni fies ta so la men te en las lec cio nes

de es ta ma te ria si no tam bién en su con tri bu ción a la vi da co lec ti va de la es cue la y del alum no Al par ti ci par ac ti -

va men te en las ac ti vi da des fí si cas, el alum no ad quie re des tre zas, há bi tos y ac ti tu des de con vi ven cia so cial que per -

du ran aún des pués de con cluir sus años es co la res. Es tos se con ver ti rán, a fu tu ro, en nor mas pa ra apro ve char su

tiem po li bre y pa ra ac tuar co mo ciu da da no res pon sa ble.

La par ti ci pa ción en ac ti vi da des de es te ti po, du ran te la es cue la, ren di rá fru tos en la edad ma du ra ta les co mo

una bue na sa lud integral. El ca rác ter y la na tu ra le za lú di ca, pro pia de la Edu ca ción Fí si ca, na ce del ins tin to na tu -

ral del ni ño ha cia el mo vi mien to y de la sa tis fac ción que a este le pro vo can las ex pe rien cias mo to ras que hace con

su cuer po. Un ade cua do en fo que en el de sa rro llo de la Edu ca ción Fí si ca lo gra mo ti var al ni ño a pro du cir y ren dir

me jor, tan to en esa asig na tu ra co mo en el pro ce so de apren di za je en ge ne ral; al mis mo tiem po, al me jo rar y au -

men tar la ca li dad de eje cu ción de sus mo vi mien tos, ele va la se gu ri dad en sí mis mo. Cuan do se tie ne éxi to en el

con trol, mo de la ción y con fi gu ra ción del mo vi mien to se au men ta el ren di mien to fí si co in di vi dual.

A la vez, si el alum no re ci be Edu ca ción Fí si ca, bien pla nea da y eje cu ta da, ad quie re co no ci mien tos so bre el fun -

cio na mien to de su cuer po en mo vi mien to, so bre el am bien te en que se mue ve y so bre su re la ción con otras per -

so nas y ob je tos que son par te in te gral de sus ex pe rien cias. Al in tro du cir los co no ci mien tos par ti cu la res de la ma -

te ria, se apren de un vo ca bu la rio es pe cí fi co, lo cual am plia las po si bi li da des de en gran de cer los pro ce sos

in te lec tua les de aná li sis y sín te sis al com pa rar y di fe ren ciar as pec tos in he ren tes al mo vi mien to, por ejem plo, los

mo vi mien tos fuer tes y dé bi les, el es pa cio ge ne ral y el pro pio, el ta ma ño gran de y pe que ño de los ob je tos que se

ma ni pu la n. Ade más, se es ti mu la la crea ti vi dad y la sen si bi li dad, por la for ma y la be lle za del mo vi mien to cor po ral.

En sus ma ni fes ta cio nes edu ca ti vas de jue go y com pe ten cia, la Edu ca ción Fí si ca ofre ce a la ni ñez una ex ce -

len te opor tu ni dad de for ma ción so cio-emo cio nal. El cons tan te cam bio de cir cuns tan cias que se vi ve du ran te el

jue go, ofre ce a los ni ños opor tu ni da des no só lo de po ner a prue ba sus ener gías vi ta les, fuer za de vo lun tad, in -

de pen den cia y con fian za en sí mis mo, si no tam bién po ne a prue ba su au to con trol, la so li da ri dad y su es pí ri tu

de coo pe ra ción. 

Las ac ti vi da des que ofre ce la Edu ca ción Fí si ca pro veen una am plia ga ma de ta reas en las que los alum nos, se -

gún su ni vel de ma du rez, en cuen tran una ex ce len te opor tu ni dad pa ra com par tir la res pon sa bi li dad con su maes -

tro y has ta pue den en car gar se de rea li zar las por com ple to. Me dian te su prác ti ca, se ge ne ran si tua cio nes de apren -

di za je que pro pi cian la for ma ción de va lo res y ac ti tu des ne ce sa rias pa ra que el ni ño acep te sus ca pa ci da des y sus

li mi ta cio nes, al mis mo tiem po que com pren da el va lor de ac tuar en so cie dad, res pe tan do re glas y nor mas que
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4 Capítulo I

ri gen el ac cio nar de los gru pos y los in di vi duos. De igual for ma, es ta dis ci pli na for ma en el ni ño una ac ti tud po si -

ti va ha cia la uti li za ción pro duc ti va del tiem po li bre y ha cia el res pe to a su am bien te na tu ral y so cial.

El do cen te de Edu ca ción Bá si ca de be te ner pre sen te que en tre más re gu la ri dad y va rie dad ten gan las cla ses

de Edu ca ción Fí si ca, los efec tos de es tas ac ti vi da des en el de sa rro llo del ni ño co mo ser in te gral se rán más du ra de -

ros y pro fun dos. El pro gra ma de Edu ca ción Fí si ca de be ade cuar se a los in te re ses y ne ce si da des de los ni ños, de

ma ne ra que la par ti ci pa ción en sus ac ti vi da des con tri bu ya a su cre ci mien to ar mó ni co. Es to per mi ti rá que se eli -

mi nen o ate núen de fec tos mo to res o ma les ta res pro pios del pro ce so de cre ci mien to del ni ño, ade más que se com -

pen se la fal ta de mo vi mien to o el se den ta ris mo, pro duc to de la vi da mo der na. Asi mis mo, ese pro gra ma edu ca ti vo

de be con tri buir tam bién a la for ma ción de há bi tos y ac ti tu des que se rán de gran uti li dad y va lor pa ra el ni ño y la

niña en su vi da adul ta.

LOS FI NES Y LOS OB JE TI VOS DE LA EDU CA CIÓN FÍ SI CA ES CO LAR

La Edu ca ción Fí si ca, tal y co mo se pre ten de plan tear en es te tra ba jo, otor ga gran im por tan cia a la in cor po ra -

ción del maes tro de gra do en el de sa rro llo del pro gra ma de esa área, pues, se asu me que en la es cue la, es ta ac ti vi -

dad no de be ser só lo de es pe cia lis tas. Por el con tra rio, se pro po ne que en las ins ti tu cio nes en las que no hay do -

cen tes es pe cia lis tas, los maes tros de gra do asu man la orien ta ción y el de sa rro llo de es ta asig na tu ra. Si bien, co mo

ya se plan teó, no se pre ten de for ta le cer la for ma ción de es pe cia lis tas, tam po co se tra ta de plan tear un sim ple lis -

ta do de ac ti vi da des de jue go o de ejer ci cios fí si cos. Por el con tra rio, en es ta vi sión di fe ren te que pre sen ta mos de

la Edu ca ción Fí si ca, és ta se con ci be co mo un pro gra ma de ac ti vi da des fí si cas de mo vi mien to, es co gi das con mu -

cho cui da do, de acuer do con las ca rac te rís ti cas de los es co la res, pa ra que pue dan sa tis fa cer sus ne ce si da des y es -

ti mu lar el de sa rro llo de sus des tre zas bá si cas mo to ras, en un am bien te na tu ral, sa no y pla cen te ro, sin ol vi dar la

in fluen cia de esas ac ti vi da des en los as pec tos so cioa fec ti vos y cog ni ti vos. Es de cir, en la nue va vi sión la Edu ca ción

Fí si ca, se con ci be al in di vi duo des de una pers pec ti va in te gral.

Es te pun to de vis ta im pli ca que se de be te ner co mo me ta o pun to cul mi nan te la for ma ción de un alum no con

ca pa ci dad fí si ca-cog ni ti va y so cio-afec ti va, de tal for ma que le per mi ta rea li zar en forma eficiente las di fe ren tes ac -

ti vi da des que lle va a ca bo en su vi da dia ria. Un pro pó si to fun da men tal en el de sa rro llo de es ta dis ci pli na es for ta -

le cer la ad qui si ción de ha bi li da des y des tre zas bá si cas mo to ras; ele var el ren di mien to fí si co co mo res pues ta a las

exi gen cias co ti dia nas, e in cul car la for ma ción de va lo res y ac ti tu des po si ti vas pa ra con vi vir en una so cie dad di ná -

mi ca y mo der na. Es ta fun da men ta ción teó ri ca, de no ta que la Edu ca ción Fí si ca de be tras cen der la vi sión en fo ca da

en el in te rés ex clu si vo por los as pec tos fí si cos y con ce bir se co mo una dis ci pli na am plia, orien ta da a in fluir tam -

bién en as pec tos so cia les, psi co ló gi cos, mo ra les, afec ti vos y cog ni ti vos del edu can do. Se pue de afir mar, así, que los

fi nes y ob je ti vos de la Edu ca ción Fí si ca se en fo can en la for ma ción in te gral del in di vi duo me dian te el de sa rro llo

de un pro ce so de apren di za je y en se ñan za equi li bra do en el que se es ti mu lan los do mi nios psi co mo tor, afec ti vo-

so cial y cog ni ti vo.

De acuer do con lo an te rior, los ob je ti vos y fi nes que se plan tean pa ra la Edu ca ción Fí si ca en el ni vel de la edu -

ca ción bá si ca de ben res pon der a la pers pec ti va de una Edu ca ción Fí si ca que se con cen tra en la for ma ción de un

ser hu ma no ín te gro y mo der no. En es ta pers pec ti va, al in te grar al do cen te de edu ca ción bá si ca co mo guía y ac tor
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fun da men tal en el de sa rro llo del pro gra ma de Edu ca ción Fí si ca es co lar, se pue den se ña lar los si guien tes ob je ti vos

pa ra las lec cio nes de la Edu ca ción Fí si ca, en el ni vel de edu ca ción bá si ca:

• De sa rro llar las des tre zas bá si cas mo to ras de los edu can dos, me dian te la par ti ci pa ción en ac ti vi da des o ex pe -
rien cias de apren di za je re la cio na das con el mo vi mien to cor po ral y los con te ni dos de otras asig na tu ras.

• De sa rro llar di fe ren tes di men sio nes de la per cep ción sen so rio mo to ra: vi sua les, au di ti vas, tac ti les y
qui nes té si cas.

• De sa rro llar la ex pre sión cor po ral y la au toi ma gen, así co mo la ini cia ti va in di vi dual, el au to con trol y la
crea ti vi dad.

• For mar va lo res y ac ti tu des fun da men ta les pa ra la con vi ven cia so cial me dian te la par ti ci pa ción en ac ti vi da des
fí si cas in di vi dua les, en pa re jas, en gru pos pe que ños y en jue gos di ri gi dos.

EL PA PEL DE LA EDU CA CIÓN FÍ SI CA EN LA FOR MA CIÓN IN TE GRAL DEL NI ÑO

Du ran te el pe río do es co lar, la Edu ca ción Fí si ca es el área edu ca ti va en car ga da de la edu ca ción del mo vi mien -

to. No obs tan te, an tes de ini ciar la es cue la, el ni ño ha vi vi do ex pe rien cias re la cio na das con el mo vi mien to cor po -

ral en el me dio fa mi liar y co mu nal, las cua les han in flui do en su de sa rro llo mo tor. El pro ce so por el cual el ni ño

re fi na y de sa rro lla su ca pa ci dad de mo vi mien to, pa ra adap tar se a las ex pe rien cias de su me dio am bien te, co mien -

za an tes de na cer y cul mi na con su muer te. Es to sig ni fi ca que el mo vi mien to es el me dio por el cual él apren de y

me jo ra la ca pa ci dad de ren dir en to dos los ám bi tos de de sa rro llo de su per so na li dad, es de cir en lo fí si co, en lo so -

cioa fec ti vo y en lo cog ni ti vo. Es to im pli ca que la Edu ca ción Fí si ca jue ga un pa pel fun da men tal en el de sa rro llo del

in di vi duo en esos as pec tos esen cia les de su per so na li dad.

El as pec to fí si co

El cre ci mien to fí si co du ran te el pe río do de la pri me ra ni ñez es muy rá pi do. En es te as pec to se pro du ce un cre -

ci mien to de los mús cu los, los hue sos lar gos y los ór ga nos in ter nos; a la vez se da tam bién un cam bio de pe so y ta -

lla. A par tir de los seis años la ve lo ci dad del cre ci mien to se ate núa, pe ro se man tie ne una cons tan te de ese de sa -

rro llo has ta los on ce años apro xi ma da men te, cuan do se ini cia la pu ber tad. Du ran te es tos años, el ni ño ne ce si ta

de sa rro llar sus des tre zas de mo vi mien tos fun da men ta les, ta les co mo: co rrer, sal tar, brin car, ha cer ca ba lli to, lan -

zar, apa ñar, y otros. Al mis mo tiem po, se in cre men ta su fuer za mus cu lar, su re sis ten cia, su fle xi bi li dad y su agi li -

dad y otras ca rac te rís ti cas que con tri bu yen a que su ren di mien to fí si co le per mi ta un ac cio nar efi cien te y efi caz

en su vi da dia ria. La sis te ma ti za ción de las ac ti vi da des de mo vi mien to, di ri gi das por el do cen te de edu ca ción bá si -

ca du ran te el pe río do es co lar, per mi te que el de sa rro llo fí si co de los alum nos sea un pro ce so ar mó ni co gra dual y

acor de con sus ca rac te rís ti cas, en ese as pec to.

La ac ti vi dad fí si ca sis te má ti ca, en es te pe rio do, tam bién ayu da a con tra rres tar al gu nos efec tos ne ga ti vos de la

vi da mo der na de los ni ños. En la actualidad, es más co mún ver les de di car su tiem po en las ac ti vi da des pa si vas y

se den ta rias, ta les co mo, ha cer ta reas es co la res y ver te le vi sión. En mu chas fa mi lias se ha per di do la cos tum bre de
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ir al par que a ju gar jun tos o de per mi tir a los ni ños un ra to dia rio pa ra ju gar afue ra. Es to ha pro du ci do un au men -

to en la obe si dad in fan til y con se cuen te men te un au men to en los ca sos de la dia be tes in fan til y del as ma cró ni ca.

Mu chos ni ños no jue gan al ai re li bre por que no sa ben có mo prac ti car las des tre zas y no co no cen los jue gos tra di -

cio na les. La Edu ca ción Fí si ca de be orien tar les so bre có mo rea li zar es tas ac ti vi da des pa ra que pue dan apro ve char

su tiem po li bre y me jo rar los di fe ren tes as pec tos de su sa lud.

El as pec to so cial

Así co mo el as pec to fí si co tie ne un gran de sa rro llo en la ni ñez, el cre ci mien to so cial tam bién es sig ni fi ca ti vo

en ese pe río do de la vi da. An tes de in gre sar a la es cue la, el ni ño se ha de sa rro lla do den tro de una so cie dad res trin -

gi da a su fa mi lia. En trar a la es cue la sig ni fi ca ini ciar una eta pa nue va en el mar co de un gru po so cial más am plio,

nue vo y di fe ren te. El ni ño no co no ce a las de más per so nas con las que com par te aho ra, ni el am bien te al que se

aca ba de in te grar. Por es ta ra zón, de be ac tuar con pa tro nes nue vos de com por ta mien to, pa ra apren der así a in te -

rac tuar con otros ni ños de su mis ma edad y ma du rez in te lec tual, así co mo con otros adul tos aje nos a su fa mi lia.

Se ini cia una vi da de com par tir y tra ba jar con otros; la aten ción de los ma yo res ya no es só lo pa ra él, su mun do

au men ta en to dos los as pec tos, tan to am bien ta les co mo hu ma nos. En es ta nue va con vi ven cia so cial la Edu ca ción

Fí si ca es un me dio ideal pa ra que el es co lar tra ba je, apren da y coo pe re con los de más en su gru po.

Sin du da, la Edu ca ción Fí si ca es una ex ce len te opor tu ni dad pa ra que los ni ños de sa rro llen sus con tac tos

so cia les me dian te la par ti ci pa ción en ac ti vi da des fí si cas pro pias de es ta área edu ca ti va. Las lec cio nes de Edu ca -

ción Fí si ca son mo men tos va lio sos pa ra que los ni ños ac túen, guia dos por su maes tro, a ve ces co mo lí de res, a

ve ces co mo se gui do res. En es tas ex pe rien cias los ni ños pue den su ge rir o pro po ner for mas de or ga ni za ción si -

guien do cri te rios pa ra fi jar re glas, etc. Es de cir, es tán apren dien do me dian te ex pe rien cias de mo vi mien to a com -

por tar se en su gru po con pa tro nes de com por ta mien to so cial po si ti vo, y a fu tu ro, en la so cie dad en la que com -

par ti rán co mo ciu da da nos.

El as pec to emo cio nal

El equi li brio de las emo cio nes se ma ni fies ta co mo par te del com por ta mien to so cial y es evi den cia de un ade -

cua do de sa rro llo emo cio nal del ni ño. Du ran te las ex pe rien cias de mo vi mien to ofre ci das en las lec cio nes de Edu -

ca ción Fí si ca, los ni ños lle gan a va lo rar sus ca pa ci da des y ac ti tu des emo cio na les al des cu brir lo que pue den ha cer

o lo que no pue den ha cer. Es to les per mi te to mar con cien cia que eso de ter mi na rá ser acep ta do o no por el gru po.

El equi li brio emo cio nal ha ce que los ni ños ad quie ran una per so na li dad fuer te y vi go ro sa ca paz de crear le una au -

toi ma gen po si ti va, a la vez que ma ni fies ta una re la ción so cial ade cua da con las nor mas es ta ble ci das en la es cue la

y en el gru po so cial al cual per te ne ce.

La Edu ca ción Fí si ca pro vee al ni ño es co lar mu chas y va ria das ex pe rien cias de mo vi mien to y jue go con las cua -

les ellos ten drán la opor tu ni dad de co no cer se me jor a sí mis mos, plan tear se me tas ra zo na bles y apren der a do mi -

nar sus emo cio nes, ta les co mo el eno jo, el odio, el egoís mo, el te mor y la ex ci ta ción. Las múl ti ples di fi cul ta des fa -

mi lia res, con jun ta men te con ma yo res exi gen cias es co la res y la fal ta de opor tu ni da des pa ra dis traer se y pa ra usar,

6 Capítulo I

pag.1-12:01-Destrezas/capI (1-12)  3/3/09  9:58 AM  Page 6
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de ma ne ra cons truc ti va, la ener gía in fan til, han cau sa do un in cre men to en el ni vel de es trés en los ni ños. La Edu -

ca ción Fí si ca mo der na tam bién le pro por cio na rá téc ni cas pa ra con tro lar el es trés, con el fin de com ba tir es ta con -

di ción ne ga ti va nue va, sín to ma de los ma les del mun do mo der no. 

El as pec to cog ni ti vo o in te lec tual

Ac tual men te, la vi sión que se tie ne de la Edu ca ción Fí si ca su pe ra la equi vo ca da ima gen que se te nía an tes y

se gún la cual es ta cla se era una pér di da de tiem po, o que era só lo un ra to de re crea ción, o so lo era pre pa ra ción pa -

ra el de por te. En la es cue la, el maes tro de gra do tie ne en es ta área edu ca ti va, un me dio efec ti vo pa ra for mar in te -

gral men te a sus alum nos, dán do le es pa cio al de sa rro llo in te lec tual de es tos. Es un he cho, que las ex pe rien cias de

mo vi mien to mo ti van y con tri bu yen a au men tar la ca pa ci dad cog ni ti va de los es co la res. 

La in ves ti ga ción cien tí fi ca ha de mos tra do que el de sa rro llo mo tor del ni ño pue de con tri buir, de ma ne ra sig -

ni fi ca ti va, en el pro ce so de apren di za je de la lec tu ra, la es cri tu ra y de la ma te má ti ca. Es to nos per mi te asu mir que

la Edu ca ción Fí si ca es co lar es un área edu ca ti va im pres cin di ble en la for ma ción edu ca ti va de los ni ños. Cuan do

los ni ños par ti ci pan en las cla ses de Edu ca ción Fí si ca, au men tan su ra dio de ac ción y co no cen, por ejem plo, gran

can ti dad de ob je tos, per so nas, di men sio nes y co lo res. Tam bién ad quie ren con cep tos ta les co mo: le jos, cer ca, arri -

ba, aba jo, rá pi do, len to, etc. Ade más, pue den com pa rar, ob ser var, es cu char, to car, des cu brir; al mis mo tiem po, pue -

den ex pe ri men tar el pla cer de mo ver se y lle gar a com pren der que el mo vi mien to es fuen te de bue na sa lud y ale -

gría. Se pue de ase gu rar que las ex pe rien cias de mo vi mien to que ofre ce la lec ción de Edu ca ción Fí si ca mo ti van,

re fuer zan y au men tan el po ten cial cog ni ti vo de los es co la res.

LOS AC TO RES SO CIA LES EN LA EDU CA CIÓN FÍ SI CA ES CO LAR

En el pro ce so edu ca ti vo in ter vie nen va rios ac to res; to dos y ca da uno de ellos ad quie ren un sig ni fi ca do y pa pel

par ti cu lar, de pen dien do del en fo que cu rri cu lar que pri ve en el sis te ma edu ca ti vo res pec ti vo. En un en fo que cu rri -

cu lar di ná mi co en el cual la Edu ca ción Fí si ca es co lar, asu me un rol fun da men tal en la ac ción edu ca ti va, se des ta -

can tres ac to res esen cia les: el alum no, el do cen te de gra do y los pa dres de fa mi lia. Los dos pri me ros son res pon -

sa bles di rec tos de la ge ne ra ción y vi ven cia de las ex pe rien cias de apren di za je, mien tras los ter ce ros son

co la bo ra do res in di rec tos e im por tan tes den tro del pro ce so.

El alum no

La Edu ca ción Fí si ca es co lar, co mo cual quier otra área edu ca ti va, con si de ra las ca rac te rís ti cas ge ne ra les de los

alum nos, a la vez que tra ta de sa tis fa cer las me dian te el plan tea mien to de ex pe rien cias mo to ras y jue gos ade cua -

dos a ca da ni vel es co lar. Co mo asig na tu ra, den tro de un plan de es tu dios, la Edu ca ción Fí si ca to ma en cuen ta las

ca rac te rís ti cas y ne ce si da des de los es co la res de to dos los ni ve les y ade cua sus con te ni dos pro gra má ti cos y sus es -

La Educación Física en la Enseñanza Primaria   7
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8 Capítulo I

tra te gias, en pro cu ra de al can zar los ras gos idea les del per fil del ciu da da no que se pre ten de for mar en los di fe ren -

tes ni ve les edu ca ti vos, los cua les se plan tean en la po lí ti ca edu ca ti va del Es ta do. 

Se asu me que el alum no es el su je to pri mor dial de las ex pe rien cias de apren di za je. Él es, por lo tan to, el ele -

men to fun da men tal de su pro pio apren di za je. Por es ta ra zón, de be ejer ci tar su ini cia ti va y crea ti vi dad. El alum no

en la Edu ca ción Fí si ca es co lar asu me un pa pel más ac ti vo, el cual le re quie re apren der a apren der. Den tro de es -

ta pers pec ti va, las re la cio nes de apo yo mu tuo en tre ellos ad quie ren re le van cia. Así, por ejem plo, aque llos que

ma ni fies tan ma yo res ha bi li da des o ca pa ci da des en di ver sos as pec tos pue den ser au xi lia res de sus com pa ñe ros, du -

ran te el pro ce so de apren di za je en ca da uno de esos as pec tos par ti cu la res.

Du ran te el tiem po de es co la ri dad se atien den ni ños cu ya edad va des de los seis has ta los do ce años. Pa ra com -

pren der las im pli ca cio nes téc ni co-di dác ti cas de la asig na tu ra, es ne ce sa rio que el maes tro de gra do co noz ca las ca -

rac te rís ti cas ge ne ra les prin ci pa les que po seen los es co la res, com pren di dos en los di ver sos pe río dos de es tas eda -

des. Se gui da men te se ofre cen cua dros en los que se se ña lan esos ras gos, a la vez que se su gie ren ac ti vi da des de

mo vi mien to pro pios pa ra ca da gru po de ni ños, de acuer do con su edad.

Es co la res de 6 a 8 años de edad

Ca rac te rís ti cas ge ne ra les Ac ti vi da des su ge ri das

• De mues tra gran ac ti vi dad • Ac ti vi da des do si fi ca das: len tas, rá pi das, fuer tes,
• In di vi dua lis ta, po se si vo, imi ta dor, ima gi na ti vo, dé bi les

dra ma ti za dor. • Én fa sis en ac cio nes cen tra das en grupos
• Man tie ne la aten ción por po co tiem po. mus cu la res gran des.
• Se in te re sa por ac ti vi da des rít mi cas sen ci llas. • Ac ti vi da des lo co mo to ras: co rrer, sal tar, es qui var.
• De sea ser elo gia do. • Jue gos de proe za.
• Se fa ti ga rá pi da men te. • Ac ti vi da des ma ni pu la ti vas (lan zar, apa ñar) con 
• Sus pa tro nes de mo vi mien tos son ru di men ta rios. objetos gran des, ta les co mo: bo las, glo bos, 

bas to nes, aros, bol si llos.
• Jue gos or ga ni za dos con re glas ele men ta les

en los que se in cor po ran las des tre zas básicas.
• Ac ti vi da des pa ra de sa rro llar un vo ca bu la rio básico

de tér mi nos re la cio na dos con el movimiento, el 
cuer po y el es pa cio.

• Ac ti vi da des pa ra de sa rro llar la crea ti vi dad: 
imi ta ción de per so nas, ofi cios, ani ma les, ob je tos.

• Rit mos bá si cos par e im par
• Ac ti vi da des fí si cas que in te gran ron das, can tos, 

cuen tos, ru ti nas de mo vi mien to sen ci llas.
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Es co la res de 10 a 12 años de edad 

La Educación Física en la Enseñanza Primaria   9

Es co la res de 8 a 10 años de edad

Ca rac te rís ti cas ge ne ra les Ac ti vi da des su ge ri das

• Ma yor coor di na ción mo to ra. • Én fa sis en ac cio nes cen tra das en gru pos
• De seo de mos trar sus ca pa ci da des mo to ras. mus cu la res gran des: co rrer, sal tar, tre par, trac ción.
• Fuer te sen ti do de com pe ten cia. • Ac ti vi da des do si fi ca das:
• Ac ti tud po si ti va an te la unión de gru po. len tas, rá pi das, fuer tes, dé bi les.
• De seo de co la bo ra ción. • Ma ni pu la ción de ma te rial di dác ti co:
• Mues tran ma yor res pon sa bi li dad bo las, aros, cuer das.

en su apren di za je. • Prác ti ca de des tre zas con equi po es ta cio na rio: 
• Su tiem po de aten ción es más pro lon ga do. ban cos, llan tas, vi gas.
• Par ti ci pa ción en ac ti vi da des fí si cas vi go ro sas. • Ac ti vi da des en pa re jas y gru pos pe que ños

com pe ti ti vas que in cor po ran las des tre zas.
• Ac ti vi da des coo pe ra ti vas en gru pos pe que ños que 

in cor po ran las des tre zas pa ra com par tir con 
com pa ñe ros y el maes tro.

• Ac ti vi da des fí si cas en que se apli ca el vo ca bu la rio 
re la cio na do con el cuer po, el mo vi mien to 
y el es pa cio. 

• Prác ti ca de po si cio nes cor po ra les de bue na pos tu ra.

Ca rac te rís ti cas ge ne ra les Ac ti vi da des su ge ri das

• Di fe ren cia ción en tre gé ne ros. • De sa rro llo de ac ti vi da des de ma yor di fi cul tad de
• Cre ci mien to de si gual hom bre-mu jer. rea li za ción fí si ca en que se me jo ra la técnica
• Ma yor co he sión en jue gos co lec ti vos. de las des tre zas bá si cas.
• Pe río dos de aten ción ma yor. • Ac ti vi da des en que se apli can los con cep tos
• Gus to por jue gos re gla dos. más com ple jos en re la ción con el cuer po,
• In cli na ción ha cia la per fec ción en sus ac ti vi da des. el mo vi mien to y el es pa cio.
• Ne ce si dad de es tí mu los. • Ac ti vi da des de lo gro de me tas en equi po.
• Gus to por la com pe ten cia en equi pos. • Es ti mu lo ha cia el li de raz go:
• Sen si ble a la crí ti ca y al ri dí cu lo. ac ti vi da des y jue gos pa ra ejer ci tar pa pe les
• Pér di da de la gra cia in fan til. de lí der o se gui dor.

• Prác ti ca y aná li sis de re gla men tos.
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10 Capítulo II

EL DO CEN TE DE EDU CA CIÓN BÁ SI CA EN LA EDU CA CIÓN FÍ SI CA

Es im pres cin di ble que el do cen te de gra do ten ga ple na con cien cia de que la Edu ca ción Fí si ca es co lar, re pre sen -

ta un fac tor fun da men tal en el de sa rro llo in te gral de sus alum nos. La nue va mi sión de la Edu ca ción Fí si ca es co lar,

otor ga al do cen te de gra do un pa pel pre pon de ran te, co mo guía u orien ta dor del apren di za je en esa área edu ca ti va. 

Es to im pli ca que, en es ta nue va con cep ción, el maes tro de Edu ca ción Bá si ca es el res pon sa ble de de sa rro llar

el pro gra ma de Edu ca ción Fí si ca y con tri buir jun to con ello a la for ma ción in te gral de sus alum nos. Su pa pel se

con vier te en el de un fa ci li ta dor del apren di za je, más que en un di rec tor de ese apren di za je. Pa ra cum plir ade cua -

da men te ese pa pel, de be ser crea ti vo e im preg nar di na mis mo a las lec cio nes de Edu ca ción Fí si ca, lo que lo con -

vier te en un gran mo ti va dor de la au to rrea li za ción y for ma ción in te gral de sus alum nos. La vo ca ción do cen te, los

ras gos de li de raz go, así co mo las bue nas re la cio nes con los de más ac to res del pro ce so edu ca ti vo, de ben ser tam -

bién ca rac te rís ti cas esen cia les, com ple men ta das des de lue go, con el co no ci mien to de téc ni cas di dác ti cas pro pias

pa ra la en se ñan za de la Edu ca ción Fí si ca es co lar. 

El co no ci mien to que ten ga el do cen te de sus alum nos, en el pla no de las des tre zas bá si cas mo to ras y de otras

con di cio nes, se rá de gran uti li dad a la ho ra de pla ni fi car las lec cio nes de tra ba jo es co lar en re la ción con la Edu ca -

ción Fí si ca. Es to lo con se gui rá el maes tro me dian te la rea li za ción de diag nós ti cos ele men ta les, tal co mo se ex pli -

ca en los Ca pí tu los IV y V.

Los pa dres de fa mi lia en la Edu ca ción Fí si ca es co lar

Ge ne ral men te, a los pa dres de fa mi lia no se les da el va lor real que tie nen en el pro ce so edu ca ti vo de sus hi jos

y par ti cu lar men te, en un pro gra ma de Edu ca ción Fí si ca es co lar. Sin em bar go, es tos ac to res, an tes de in vo lu crar se

en un pro gra ma de esa área edu ca ti va, de ben com pren der el va lor e im por tan cia que tie ne esa en el de sa rro llo de

los ni ños tan to en el pla no fí si co co mo en el so cial y el cog ni ti vo. De ben te ner cla ro que las lec cio nes de Edu ca ción

Fí si ca no son pe río dos de tiem po re crea ti vo o pa ra rom per la ru ti na aca dé mi ca es co lar. La bús que da de la in for ma -

ción so bre es ta ma te ria de be ría ser el pri mer pa so pa ra in vo lu crar se en ese pro ce so. Cuan do los pa dres de fa mi lia

se en cuen tren de bi da men te in for ma dos acer ca de los be ne fi cios que ob ten drán sus hi jos al par ti ci par en las ac ti vi -

da des de Edu ca ción Fí si ca, apo ya rán con en tu sias mo la in cor po ra ción de esa área edu ca ti va en la for ma ción de sus

hi jos. El es tí mu lo que re ci ben los ni ños de sus pro ge ni to res es de gran be ne fi cio pa ra la im ple men ta ción de la Edu -

ca ción Fí si ca. En es te sen ti do, se de be man te ner un cons tan te con tac to en tre la es cue la y el ho gar.
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S Una vez con clui do el es tu dio de es te ca pí tu lo, los es tu dian tes apo ya dos por el ca pa ci ta dor do cen te de cá te dra po drían efec tuar ac ti vi -
da des co mo las si guien tes, pa ra for ta le cer la com pren sión e in ter na li za ción de los con te ni dos, al apli car los en si tua cio nes con cre tas.
Con el pro pó si to de ana li zar la si tua ción de la Edu ca ción Fí si ca en su país:

1. En tre vis ta y pos te rior dis cu sión. 
1.1 Ac ti vi da des edu ca ti vas de su re gión, con el fin de re ca bar al gu nas opi nio nes so bre la si tua ción de la Edu ca ción Fí si ca

co mo área edu ca ti va del plan de es tu dios.
1.2 Au to ri da des del sec tor sa lud de su re gión, pa ra co no cer la opi nión de ellos acer ca de los be ne fi cios de las ac ti vi da des

de mo vi mien to y jue go en el de sa rro llo fí si co de los ni ños co mo me dio de pre ven ción sa ni ta ria.
1.3 Pa dres de fa mi lia de su re gión, pa ra co no cer la opi nión de ellos acer ca de las cla ses de Edu ca ción Fí si ca en las es cue -

las a las que asis ten sus hi jos así co mo el apor te de la fa mi lia ha cia la es cue la en esa ma te ria.
2. Se sio nes  o vi si tas de ob ser va ción. Con el pro pó si to de co rro bo rar la ca li dad y re gu la ri dad de las lec cio nes de Edu ca ción

Fí si ca en la es cue la pri ma ria.
2.1 Rea li ce por lo me nos una vi si ta a una es cue la y ob ser ve las cla ses de Edu ca ción Fí si ca que re ci ben los ni ños.

2.1.1 To me no ta de las ac ti vi da des y las reac cio nes de los ni ños du ran te las mis mas.
2.1.2 Con ver se con el do cen te de gra do acer ca de la Edu ca ción Fí si ca; cuál es su pa pel en la mis ma; re ca be in for ma -

ción del di rec tor de la es cue la so bre la Edu ca ción Fí si ca, el lu gar que ocu pa la Edu ca ción Fí si ca en el plan de es -
tu dios, y el pa pel del maes tro de gra do en las lec cio nes de esa asig na tu ra.

Con la in for ma ción se or ga ni za  una dis cu sión gru pal pa ra ex po ner los re sul ta dos de sus in ves ti ga cio nes y ge ne rar re fle xio nes so -
bre la prác ti ca, im por tan cia, y ne ce si dad de la Edu ca ción Fí si ca en la es cue la, asi mis mo so bre el pa pel del maes tro de gra do en
esa prác ti ca edu ca ti va.
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Un Programa Básico 
para la Educación Física Escolar
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El apren di za je de las des tre zas bá si cas es la me ta prin ci pal en la edu ca ción pri ma ria.  Al igual que las otras

asig na tu ras que se im par ten en es te ni vel tie nen un con jun to de des tre zas pa ra apren der, la Edu ca ción Fí si ca in -

clu ye un gru po de des tre zas por de sa rro llar.  Así, por ejem plo, en Es tu dios So cia les se pro mue ve el apren di za je de

la lec tu ra de ma pas, mien tras en Ma te má ti ca, los alum nos apren den a con tar, su mar y mul ti pli car.  Por su par te,

en Edu ca ción Fí si ca, se bus ca el do mi nio de tres ti pos de des tre zas: las mo to ras, las cog ni ti vas y las so cio-afec ti -

vas.  Es tas des tre zas de be ad qui rir las el alum na do en la es cue la pri ma ria, ya sea orien ta do por el maes tro es pe cia -

lis ta o, en su lu gar, con el apo yo del maes tro de gra do.

Por la ra zón an te rior, al plan tear aquí un pro gra ma de Edu ca ción Fí si ca pa ra la es cue la pri ma ria, es te se ba -

sa en la in te rac ción en tre esas tres áreas por de sa rro llar en el ser hu ma no (la mo to ra, la cog ni ti va y la so cio-emo -

cio nal).  Sin em bar go, en la edad es co lar, es pe cial men te en los pri me ros años, el área mo to ra es el eje al re de dor

del cual las otras dos áreas se de sa rro llan y en cuen tran su ra zón de es tar en el pro gra ma de Edu ca ción Fí si ca.  (Ver

Fig. 1)  Se gui da men te se pre sen tan en de ta lle las des tre zas mo to ras, cog ni ti vas y so cio-afec ti vas bá si cas, que to do

ni ño de be apren der en Edu ca ción Fí si ca, du ran te la edu ca ción pri ma ria.

Un Programa Básico para la Educación Física Escolar   15

Des tre zas mo to ras bá si cas
• Ge ne ra les
• Es pe cí fi cas

Fi gu ra 1. La in te rac ción de las tres áreas del pro gra ma de la Edu ca ción Fí si ca es co lar.

Des tre zas cog ni ti vas 
re la cio na das
con el mo vi mien to
• De sí mis mo    
• Del am bien te      
• Co mu ni car se con ges tos

Des tre zas so cio-afec ti vas
bá si cas
• Par ti ci par en ac ti vi da des
• Ma ne jar el es trés

LAS DES TRE ZAS MO TO RAS BÁ SI CAS

La Edu ca ción Fí si ca no de be ser só lo una lec ción re crea ti va, de di ca da a ac ti vi da des de es par ci mien to en la que

se es ti mu la la va len tía, el co ra je, la co he sión de gru po y otras cua li da des loa bles en la vi da.  Más im por tan te, de -

be cons ti tuir se en el mo men to ideal pa ra que to dos los ni ños ten gan la opor tu ni dad de apren der a apro ve char su

cuer po co mo un me dio pa ra me jo rar su sa lud fí si ca y men tal. Sin du da, el apren di za je y el do mi nio de las des tre -

zas mo to ras les ga ran ti za la po si bi li dad de una me jor ca li dad de vi da en el pre sen te y a fu tu ro.  

Las des tre zas mo to ras apren di das a tem pra na edad son las que se usan en la vi da adul ta.  Por ejem plo, quie -

nes apren die ron a na dar o a mon tar se en bi ci cle ta en la edad prees co lar o es co lar, ge ne ral men te pue den ha cer lo
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to da vía en la ter ce ra edad.  Asi mis mo, la mo ti va ción pa ra par ti ci par en ac ti vi da des fí si cas que se ad quie re en la

edad es co lar, per mi te se guir in te re sa do en es tas ac ti vi da des en las eta pas pos te rio res de la vi da. Es to ocu rre sen -

ci lla men te por que se sien te pla cer y ga nas de par ti ci par en las ac ti vi da des en que he mos te ni do éxi to en otros mo -

men tos.  Por es ta ra zón, es im por tan te que el maes tro de gra do pro por cio ne a sus alum nos una opor tu ni dad sis -

te má ti ca pa ra apren der las des tre zas bá si cas mo to ras, y que, igual que ha ce en las otras ma te rias, con tro le el

pro gre so en el do mi nio de ellas, pa ra ase gu rar se de que es te apren di za je es té ocu rrien do efi caz men te.

En es te pro gra ma de Edu ca ción Fí si ca se di vi den las des tre zas mo to ras en dos ca te go rías: las ge ne ra les y las

es pe cí fi cas (Ver Fig. 2).  Las ge ne ra les bus can el de sa rro llo de las cua li da des fí si cas pre sen tes en to do ti po de mo -

vi mien to, mien tras las es pe cí fi cas se usan en si tua cio nes de jue go par ti cu la res.  Por ser es tos dos ti pos de des tre -

zas mo to ras el eje cen tral del pro gra ma de Edu ca ción Fí si ca, se ofre ce a con ti nua ción, una ex pli ca ción más am -

plia so bre ca da uno de ellos.

Las des tre zas mo to ras ge ne ra les

En es tas des tre zas se exi gen cua li da des fí si cas que son ne ce sa rias pa ra el de sa rro llo mo tor óp ti mo en las

eda des es co la res: el equi li brio, la coor di na ción y el sen ti do rít mi co.  Es tas cua li da des son in he ren tes a to do

16 Capítulo II

DES TRE ZAS GENERALES DEES TRE ZAS ESPECÍFICAS

Coordinación Equilibrio Sentido rítmico Locomotoras Manipulativas

Coordinar los Mantener el Moverse con ritmos: Destrezas pares: Lanzar objetos:
movimientos de: equilibrio en: • Pares • Brincar • De manera 
• Los brazos • Posiciones • Impares • Correr elemental
• Las piernas es táticas • Con acentos • Saltar • Por debajo
• Las cuatro • Posiciones del hombro

extremidades dinámicas • Por encima
• Aparatos del hombro

Destrezas impares: Recibir objetos:
• Galopar • Apañar
• Hacer caballito
• Deslizarse

Mantener posesión
de objetos:
• Rebotar

Golpear objetos:
• Con partes del

cuerpo
• Con una paleta
• Con un bate
• Patear

Fi gu ra 2. Las 24 destrezas motoras que los niños en la escuela primaria necesitan aprender en Edu ca ción Fí si ca.
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mo vi mien to efi caz del ser hu ma no y, por lo tan to, se con si de ran la mé du la de to das las des tre zas mo to ras.  Su de -

sa rro llo  de pen de de la can ti dad y va rie dad de ex pe rien cias que los edu can dos ten gan, ade más de las cua li da des in -

na tas que re sul tan de fac to res ge né ti cos.  La cla ve pa ra su óp ti mo de sa rro llo está en la par ti ci pa ción de los ni ños

en mu chas y di ver sas ac ti vi da des que exi jan el con trol cor po ral y la con cen tra ción du ran te su rea li za ción.

La coor di na ción pue de ser de ti po ge ne ral, en to do el cuer po, o en tre va rias par tes del cuer po, ta les co mo en -

tre los bra zos o en tre las pier nas.  Ade más, exis te coor di na ción en tre los ór ga nos sen so ria les y los mús cu los, por

ejem plo, en tre la vis ta y las ma nos o la vis ta y los pies.  Ca da uno de es tos ti pos de coor di na ción de be en tre nar se

por apar te con una va rie dad de ac ti vi da des mo to ras.

En cuan to al equi li brio, exis ten dos ti pos fun da men ta les: el es tá ti co y el di ná mi co. El equi li brio es tá ti co nos

per mi te man te ner nues tra pos tu ra en po si ción de pie o sen ta da, cuan do no hay mo vi mien to. En tre ma yor nú me -

ro de pun tos de apo yo que se coloquen como bases, más es ta ble es la po si ción es tá ti ca.  El equi li brio di ná mi co es -

tá pre sen te en los mo vi mien tos que efec túan un cam bio de po si ción del cuer po, tal co mo ocu rre en to dos los mo -

vi mien tos lo co mo to res (por ejem plo, co rrer, sal tar, ga lo par).  Su de sa rro llo es im por tan te por que, con el uso de

es te equi li brio di ná mi co, po de mos pre ve nir ac ci den tes.

El sen ti do rít mi co es tá muy li ga do a la coor di na ción y a la flui dez de los mo vi mien tos. Se mi de en el tiem po

y se di vi de en dos ti pos: el par y el im par.  El rit mo par tie ne la mis ma du ra ción en tre los mo vi mien tos que com -

po nen una se rie; por ejem plo, ge ne ral men te aplau di mos con un rit mo par. En con tras te, el rit mo im par tie ne una

du ra ción de si gual den tro de una se rie de mo vi mien tos, por que hay una pau sa o se po ne un acen to en uno de ellos

durante la se cuen cia, por ejem plo, al zar la ro di lla al ha cer ca ba lli to.

Las des tre zas mo to ras es pe cí fi cas

En es te pro gra ma, se pre sen tan dos con jun tos de des tre zas es pe cí fi cas: las lo co mo to ras y las ma ni pu la ti vas. Las

des tre zas no lo co mo to ras, con si de ra das el ter cer ti po de mo vi mien tos que co mún men te se des glo san en las ta xo no -

mías del mo vi mien to, las in clui mos den tro de la des tre za cog ni ti va “Iden ti fi car y usar los mo vi mien tos del cuer po”.  
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Fi gu ra 3. Las 5 des tre zas cog nos ci ti vas y las 7 so cio-emo cio na les que los ni ños en la es cue la pri ma ria ne ce si tan apren der
en edu ca ción fí si ca.

DES TRE ZAS COG NI TI VAS DES TRE ZAS SO CIO-EMO CIO NA LES

En cuan to a sí mis mo En cuan to Par ti ci par Ma ne jar el es trés Co mu ni car se 
al am bien te en ac ti vi da des con ges tos

Iden ti fi car y usar: Iden ti fi car y usar: • In di vi dua les • Apli car la téc ni ca • Las ideas
• Los mo vi mien tos • El es pa cio • En pa re jas y de imá ge nes • Las emo cio nes

del cuer po • Las re la cio nes gru pos pe que ños • Apli car la téc ni ca
• Las par tes del cuer po es pa cia les • De jue gos de con cien cia
• La la te ra li dad or ga ni za dos corporal

con cep tual
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Las des tre zas lo co mo to ras se sub di vi den en des tre zas pa res e im pa res. Las pa res son aque llas que se eje cu tan

con un rit mo par.  En es te pro gra ma se in clu yen en es ta ca te go ría los mo vi mien tos de brin car, co rrer y sal tar.  Es

im por tan te se ña lar que los ni ños de ben do mi nar las des tre zas pa res an tes de tra ba jar en las des tre zas que se ha -

cen con un rit mo im par, ta les co mo: ha cer ca ba lli to, ga lo par y des li zar se, ya que las im pa res com bi nan en su eje -

cu ción ele men tos de las pa res.  Por ejem plo, ha cer ca ba lli to es una com bi na ción de un pa so y un brin co.  Si el ni -

ño tie ne di fi cul tad con la des tre za de brin car, di fí cil men te ten drá éxi to con la des tre za de ha cer ca ba lli to.

Al in tro du cir, por pri me ra vez, las des tre zas lo co mo to ras en la cla se, el do cen te ob ser va rá que al gu nos ni ños

pue den rea li zar co rrec ta men te los mo vi mien tos con los pies, pe ro ne ce si ta rán tra ba jar en la ac ción de los bra zos.

Otros en cam bio, ten drán que co men zar por apren der pri me ro los mo vi mien tos co rrec tos con los pies y lue go los

de los bra zos.  Cuan do se in tro duz can las destrezas ma ni pu la ti vas, se ob ser va rá lo con tra rio, en el sen ti do de que

pri me ro se apren den los mo vi mien tos de los bra zos y lue go los de los pies.  Ge ne ral men te, el gru po de alum nos

va a ser muy he te ro gé neo en su ni vel de ini cio de movimiento, lo que im pli ca la di ver si dad en el ni vel de pe ri cia

du ran te las lec cio nes. Pa ra su pe rar es ta si tua ción, se pue de re fe rir a la sec ción so bre téc ni cas di dác ti cas de es te

ca pí tu lo y al Ca pí tu lo IV que tra ta la me to do lo gía de la edu ca ción fí si ca es co lar.  En esos apar ta dos se ex pli ca la

me cá ni ca del tra ba jo por sub gru pos y el mé to do de en se ñan za mu tua den tro de la cla se, que ayu dan a sa tis fa cer

las ne ce si da des in di vi dua les y co lec ti vas del gru po. 

LAS DES TRE ZAS COG NI TI VAS

Por ra zo nes ne ta men te di dác ti cas, las des tre zas cog ni ti vas se di vi den en dos ti pos:  el pri mer gru po abar ca el

co no ci mien tos de sí mis mo re la cio na do con los as pec tos mo to res y el se gun do, el co no ci mien to del am bien te (Ver

Fig. 3).  En la pri me ra ca te go ría se in clu ye la iden ti fi ca ción y el uso de los nom bres de las par tes del cuer po, de

los di fe ren tes mo vi mien tos que el cuer po es ca paz de rea li zar y de las di men sio nes de la la te ra li dad con cep tual.  El

se gun do gru po de des tre zas com pren de los co no ci mien tos de dis tin tas ca rac te rís ti cas del am bien te en que se mue -

ve el ser hu ma no.  Es pe cí fi ca men te abar ca los tres ti pos de es pa cio (el pro pio, el ge ne ral y el de tra ba jo), los tres

pa tro nes o vías que el cuer po ha ce al des pla zar se (rec tos, cur vos y en zig-zag), los tres ni ve les del es pa cio (al to,

me dio y ba jo) y las dis tin tas re la cio nes es pa cia les que exis ten en tre las per so nas y los ob je tos que se usan en las

ac ti vi da des fí si cas (ade lan te-atrás, arri ba-aba jo, de la do).

El ob je ti vo prin ci pal de es te con jun to de des tre zas cog ni ti vas es, en pri me ra ins tan cia, de sa rro llar y am pliar

en el alum na do, su vo ca bu la rio. Pos te rior men te, lo uti li za rá en for ma co rrec ta pa ra des cri bir y ra zo nar lo que

es tá ha cien do en las lec cio nes. Tam bién per mi ti rá una ma yor in te gra ción de co no ci mien tos con otras asig na tu -

ras del plan de es tu dios, lo que a su vez, au men ta rá el in te rés por ellas.  Por ejem plo, hay va rios te mas de cien -

cias que po drían apro ve char las ex pe rien cias de las lec cio nes de edu ca ción fí si ca, en tre ellos, el es tu dio del uso

de pa lan cas, el in ter cam bio de ga ses en el sis te ma car dio res pi ra to rio y dis tin tas tra yec to rias de los ob je tos.  Un

vo ca bu la rio ade cua do ayu da rá a los ni ños a com pren der me jor es tos te mas y a co mu ni car sus ideas so bre ellos

en for ma más cla ra.

18 Capítulo II
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LAS DES TRE ZAS SO CIO-EMO CIO NA LES

Es tas des tre zas son fun da men ta les en la vi da de los ni ños, sen ci lla men te por que pa ra la gran ma yo ría de ellos,

lo más in te re san te y agra da ble en la vi da es ju gar.  Por me dio de las ac ti vi da des fí si cas y los jue gos, se fo men ta el

de sa rro llo de há bi tos, de con duc tas y de ac ti tu des po si ti vas, siem pre y cuan do el maes tro las in clu ya de ma ne ra

con cre ta y a pro pó si to, den tro del pla nea mien to di dác ti co.  Es to quie re de cir tam bién, que es ne ce sa rio es tar cons -

cien te del pro gre so en el de sa rro llo de las des tre zas so cio-emo cio na les, me dian te la va lo ra ción sis te má ti ca de lo

que es tá ocu rrien do en las lec cio nes.

En es ta ter ce ra ca te go ría de des tre zas, se ofre ce una guía pa ra de sa rro llar tres ti pos de des tre zas so cio-emo -

cio na les (Ver Fig. 3).  Pri me ro, las re la cio na das con la par ti ci pa ción, las cua les tra tan las con duc tas ne ce sa rias en

tres ti pos de ac ti vi da des: in di vi dua les, en pa re jas y gru pos pe que ños y jue gos or ga ni za dos.  Son ne ce sa rias por que

el alum na do, es pe cial men te los va ro nes, si no par ti ci pan en la ac ti vi dad fí si ca en su tiem po li bre, co rren el ries go

de ser re cha za dos por sus com pa ñe ros.  El pa rá me tro que los va ro nes uti li zan con ma yor fre cuen cia, pa ra la acep -

ta ción so cial, es el ni vel de ha bi li dad fí si ca del com pa ñe ro.  Es de cir, el va rón tor pe que no sa be par ti ci par en la

ac ti vi dad fí si ca ge ne ral men te es eli mi na do rá pi da men te del gru po so cial.  Por tan to, en el pro gra ma es co lar, la in -

clu sión sis te má ti ca de ac ti vi da des es pe cí fi cas pa ra de sa rro llar las des tre zas de par ti ci pa ción es muy im por tan te.

El se gun do ti po de des tre zas so cio-emo cio na les con cier ne a aquellas que ayu dan a ba jar el ni vel de es trés, pro -

du ci do por di fe ren tes fac to res de la vi da mo der na, co mo la ten sión en un ho gar con pro ble mas eco nó mi cos, las

frus tra cio nes en las re la cio nes in ter per so na les con los miem bros de la fa mi lia, las al tas exi gen cias en la es cue la

que no es tán acor de con las ca pa ci da des de los alum nos, en tre otros.  Me dian te dos ti pos de téc ni cas, las lec cio nes

de edu ca ción fí si ca pue den usar se pa ra que los ni ños apren dan a con tro lar se fí si ca men te, de tal forma que pue dan

pre ve nir si tua cio nes de agre sión fí si ca ha cia los com pa ñe ros, fa mi lia res o ani ma les do més ti cos.

El ter cer ti po de des tre zas so cio-emo cio na les que se pre sen ta en es ta guía tie ne que ver con la co mu ni ca ción

no ver bal.  Con ellas los ni ños prac ti can di fe ren tes for mas de em plear los ges tos pa ra co mu ni car sus ideas y emo -

cio nes y, más im por tan te aún, pa ra in ter pre tar lo que otros es tán co mu ni can do.  En la actualidad, con el au men -

to exa ge ra do en el nú me ro de ho ras de di ca das a las má qui nas (el te le vi sor, la com pu ta do ra, el nin ten do), los ni -

ños no tie nen la mis ma po si bi li dad pa ra apren der a tra tar con sus se me jan tes y a de sa rro llar sus des tre zas

in ter per so na les.  Por tan to, las ac ti vi da des que fo men ten el de sa rro llo de es te ti po de des tre zas, ayu da rán a lle nar

es te va cío.

LAS TÉC NI CAS DI DÁC TI CAS EN LA EDU CA CIÓN FÍ SI CA ESCOLAR

La es co gen cia de las des tre zas y su pe rio do de prác ti ca

En el ca so de las des tre zas que se presentan en es te pro gra ma, a me nu do es ne ce sa rio bus car su do mi nio me -

dian te la prác ti ca sis te má ti ca du ran te va rios años, de bi do a los cam bios cons tan tes que ocu rren du ran te la ni ñez.

En las des tre zas mo to ras, son los cam bios fí si cos y fi sio ló gi cos que ocu rren en la edad es co lar, los que exi gen

ajus tes en la me cá ni ca del mo vi mien to. Así, por ejem plo, una ma yor ma sa mus cu lar po si bi li ta más ve lo ci dad y
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dis tan cia al lan zar, por lo que en los años es co la res su pe rio res se ne ce si ta ma yor agi li dad en el des pla za mien to

pa ra apa ñar. En las des tre zas so cio-emo cio na les, la di ná mi ca de las re la cio nes in ter per so na les cam bia, pues los

ni ños en fren tan nue vas si tua cio nes y ex pe rien cias que afec tan su equi li brio emo cio nal y por en de, sus re la cio nes

so cia les. De igual ma ne ra, se ob ser van cam bios ra di ca les en los pro ce sos in te lec tua les en tre el I y el VI años de

la es cue la. Es to im pli ca que el ni ño pau la ti na men te apren de a usar los con cep tos y co no ci mien tos de ma ne ra ca -

da vez más com ple ja.  Por tan to, cuan do lo es ti me con ve nien te, el maes tro no de be te ner re ser vas en re pe tir la

in clu sión de las de tre zas prac ti ca das an te rior men te en otro año lec ti vo.

Es im por tan te des ta car que el apren di za je de las des tre zas de las tres áreas, siem pre se de be dar de for ma in -

te gra da. Es de cir, el ni ño eje cu ta una des tre za mo to ra y a la vez for ta le ce sus ac ti tu des so cio-afec ti vas y sus co no -

ci mien tos so bre su cuer po, el mo vi mien to y el es pa cio. Al gu nos ejem plos de com bi na cio nes in te re san tes de des -

tre zas de las tres áreas son: 

• Co rrer, mo vi mien tos del cuer po y ma ne jar el es trés.

• Gol pear con una pa le ta, par tes del cuer po y par ti ci pa ción en ac ti vi da des en pa re jas y gru pos pe que ños.

• Ha cer ca ba lli to, re la cio nes es pa cia les y par ti ci pa ción en ac ti vi da des in di vi dua les.

El or den en que el do cen te es ti mu la el apren di za je o en se ña las des tre zas de pen de rá, en gran me di da, de las

fa ci li da des que ofre ce la es cue la y de su crea ti vi dad e in te rés, ya que la ma yo ría de esas des tre zas no son re qui si -

tos unas de otras.  En una lec ción nor mal de 40 a 45 mi nu tos, se re co mien da tra ba jar de 10 a 15 mi nu tos en una

des tre za bá si ca de ca da área, o sea tres des tre zas por lec ción, du ran te va rias se ma nas con se cu ti vas. No hay que es -

pe rar has ta cuando el gru po do mi ne las tres des tre zas pa ra cam biar el con te ni do de las lec cio nes.  Cuan do los

alum nos mues tran do mi nio de una de ellas, se sus ti tu ye por otra de la mis ma área.  

Se re co mien da que el gru po tra ba je dos o tres ve ces por se ma na 40 ó 45 mi nu tos ca da día, en vez de 80 ó 90

mi nu tos en un so lo día. El apren di za je es más rá pi do y efi caz cuan do el pe rio do de prác ti ca es más fre cuen te y cor -

to, en vez de ser más ex ten so y dis tan cia do. El nú me ro de se ma nas que se de di ca al apren di za je de las tres des tre -

zas, de pen de rá de la ra pi dez con que los alum nos las lle guen a do mi nar.  En la ma yo ría de las des tre zas, se es ti ma

que de cua tro a seis se ma nas es el tiem po ne ce sa rio pa ra lle gar al ni vel má xi mo de do mi nio, o sea, en tre 100 y 180

mi nu tos rea les de prác ti ca por des tre za, sin con tar las ex pli ca cio nes del maes tro.

Pa ra aten der las di fe ren cias in di vi dua les den tro de la lec ción, se de be or ga ni zar el gru po en va rios sub gru pos.

Así los ni ños pue den tra ba jar en su pro pio ni vel.  Por ejem plo, si en la des tre za “Sal tar” un sub gru po de ni ños ya

do mi na la téc ni ca con los pies, se les po ne a tra ba jar en el mo vi mien to de los bra zos.   

Las me di das de se gu ri dad en las lec cio nes de Edu ca ción Fí si ca

La Edu ca ción Fí si ca es la asig na tu ra, den tro del plan de es tu dios, más ap ta pa ra apren der las me di das de

se gu ri dad ne ce sa rias pa ra evi tar a los ni ños le sio nes cau sa das por ac ci den tes. Es to es im por tan te pues no hay

na da más de sa gra da ble o preo cu pan te pa ra el gru po y el do cen te que cuan do al gún alum no se las ti ma en la cla -

se.  A me nu do, es tos ac ci den tes son el pro duc to de la fal ta de pre vi sio nes por par te del do cen te y de los mis mos

ni ños. Por lo tan to, al pla near las lec cio nes, es el pri mer as pec to di dác ti co en que el do cen te de be fi jar se. Las
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con si de ra cio nes ele men ta les que el do cen te de be re sol ver en cuan to a có mo se or ga ni za una lec ción li bre de pe -

li gros, ge ne ral men te gi ran al re de dor del uso del es pa cio. Por ejem plo, hay que de ci dir si el es pa cio dis po ni ble

pa ra el área de jue gos es su fi cien te men te gran de pa ra que se evi ten cho ques o pa ra que las bo las im pul sa das no

va yan a gol pear a otros ni ños.  Se gui da men te se ofre cen al gu nas su ge ren cias ge ne ra les pa ra ha cer que las

lecciones sean más se gu ras pa ra los ni ños:

• Es co ger un es pa cio de ta ma ño ade cua do pa ra la ac ti vi dad.  Los ni ños que se ini cian en el mo vi mien to ne ce si -

tan mu cho cam po, ya que sus des tre zas mo to ras no es tán tan re fi na das co mo las de las per so nas con ex pe -

rien cia.  Si es ti ma el es pa cio pe que ño pa ra la ac ti vi dad a de sa rro llar, se pue de tra ba jar por gru pos, al ter nan -

do des pués de ca da cin co mi nu tos, en tre ac ti vi da des con des pla za mien to y ac ti vi da des en el mis mo lu gar.

• Re co ger el ma te rial di dác ti co (ta les co mo bo las, bas to nes, aros), una vez que se ha ya de so cu pa do, y co lo car lo

en ca jas de car tón ubi ca das al re de dor del área de jue gos. Nun ca se de ja dis per so en el sue lo, du ran te el res to

de la lec ción, por que pue de ser la cau sa de ac ci den tes.

• Al prin ci pio, se de ben usar bo las sua ves (de la na, de me dia, de es pon ja).  Más ade lan te cuan do los ni ños do -

mi nen las des tre zas y con tro len me jor sus mo vi mien tos, se pue den in tro du cir en las ac ti vi da des y jue gos las

bo las más du ras de plás ti co o de hu le.

• En la me di da de lo po si ble, se de be tra ba jar so bre su per fi cies sua ves, co mo el za ca te o cés ped.  En las ac ti vi -

da des en que exis te la pro ba bi li dad de caer se, co mo cuan do se tra ba ja so bre apa ra tos (vi gas, me sas, ca jo nes de

ma de ra), de ben co lo car se col cho ne tas al re de dor de ellos pa ra que ha ya más pro tec ción.  Ob via men te, es te ti -

po de ac ti vi dad no de be ha cer se en un pi so de ce men to sin col cho ne tas.  Tam bién, si se usan los apa ra tos del

cam po de jue gos, la su per fi cie de ba jo de ellos de be ser sua ve (de are na o de za ca te) y no de ce men to o pie dras.

• Exi gir que los ni ños es pe ren su tur no cuan do se usan los apa ra tos, de mo do que só lo un ni ño lo es té usan do

ca da vez.

• Do si fi car las ac ti vi da des al al ter nar las que exi gen mu cho es fuer zo con otras me nos vi go ro sas.  Es to tie ne el

ob je to de evi tar la fa ti ga ex ce si va, que a ve ces cau sa da ño y pue de pro vo car un ac ci den te.

• In tro du cir las ac ti vi da des de jue gos or ga ni za dos úni ca men te cuan do los ni ños ten gan do mi nio de las des tre -

zas in vo lu cra das en ellos.  La ma la téc ni ca de un lan za mien to, por ejem plo, o la im po si bi li dad pa ra apa ñar por

fal ta de esa des tre za, pue de ser la cau sa de un ac ci den te.

• Ser es tric to en las me di das dis ci pli na rias re la cio na das con la se gu ri dad.  Si los ni ños no cum plen las nor mas

es ta ble ci das pa ra el uso de los ma te ria les, se de be usar la téc ni ca de “tiem po afue ra”, has ta cuando el ni ño co -

rri ja su con duc ta. (Ver las des tre zas so cio-emo cio na les de par ti ci pa ción, pa ra ma yor de ta lle.)

Los de ta lles de las des tre zas por en se ñar

Al ana li zar las des tre zas bá si cas que se de scri ben, en es te ca pí tu lo, se con si de ran seis cues tio na mien tos que

per mi ten al maes tro de gra do com pren der las.  Las res pues tas a es tas pre gun tas le ayu da rán a pla near y de sa rro -

llar con éxi to la lec ción en la que se ejer ci ta rá di cha des tre za.  Es tos cues tio na mien tos son:
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• “¿Có mo se ha ce?”   

Se pre sen tan aquí los ele men tos bá si cos de la téc ni ca por usar en la eje cu ción de la des tre za.  Se tra ta de que

el maes tro se pa en qué se de be po ner aten ción pa ra ase gu rar se de que sus alum nos es tán apren dien do co rrec ta -

men te la des tre za en eje cu ción.  Es tos ele men tos sir ven de ba se pa ra ela bo rar las lis tas de co te jo que el do cen te

ne ce si ta usar pa ra va lo rar el ni vel de do mi nio al can za do an tes, du ran te y des pués del pro ce so.  (Ver Ca pí tu lo IV.) 

Es im por tan te que el maes tro no ago bie a sus alum nos con can ti dad de de ta lles en la mis ma lec ción.  Por con -

si guien te, se tra ba ja un as pec to de la téc ni ca y des pués de do mi nar lo se in cor po ra otro de ta lle.  Es to se de be

lo grar an tes de que ellos pier dan in te rés en prac ti car la.  Uno por uno, se agre gan más ele men tos, has ta  cuando

to dos los de ta lles es tén in cor po ra dos, se gún la des crip ción de la des tre za da da en es te pro gra ma.

• “¿Qué pro gre sión se usa pa ra apren der es ta des tre za?”

La pro gre sión su ge ri da pa ra ca da des tre za in clui da en es te pro gra ma, atien de a las di fe ren tes eta pas por su -

pe rar, en la mar cha ha cia su do mi nio. Por lo tan to, de be to mar se en cuen ta al con fe ccio nar las lis tas de co te jo que

se usan pa ra do cu men tar el pro gre so de los alum nos.  Al gu nos ni ños, tal vez no ne ce si ten ini ciar la prác ti ca de

una des tre za par ti cu lar des de el pri mer pa so, de bi do a que su ex pe rien cia pre via les ha per mi ti do ob te ner un ni -

vel de do mi nio más avan za do. Es to im pli ca que no se les de be obli gar a ha cer ac ti vi da des que son de ma sia do fá ci -

les pa ra ellos. El maes tro se da cuen ta de es to me dian te el diag nós ti co o la va lo ra ción que se ha ce al co mien zo de

la se rie de lec cio nes de di ca das a ca da des tre za en par ti cu lar.

En las des tre zas mo to ras, la pro gre sión su ge ri da se ba sa en el or de na mien to de ac ti vi da des, de lo fá cil a lo

di fí cil.  Pa ra su con fec ción, se to mó en cuen ta el gra do de di fi cul tad re que ri da pa ra in te grar pau la ti na men te los

dis tin tos as pec tos de la téc ni ca en el mo vi mien to o las ca rac te rís ti cas del ma te rial y del equi po (su ta ma ño, pe -

so, tex tu ra) que ha ce más fá cil o más di fí cil la eje cu ción de la des tre za.  En las des tre zas cog nos ci ti vas, la pro -

gre sión co mien za con el do mi nio del con cep to mien tras el ni ño oye y ob ser va una de mos tra ción, se gui da por

el cum pli mien to de una or den o la res pues ta mo to ra a una pre gun ta.  En es te ni vel de do mi nio es con ve nien te

que el maes tro com prue be el apren di za je de los ni ños con los ojos ven da dos, de tal manera que no pue dan co -

piar los mo vi mien tos de los com pa ñe ros.  Lue go, se tra ba jan los con cep tos en el con tex to de las ac ti vi da des di -

se ña das pa ra prac ti car las des tre zas mo to ras y en jue gos or ga ni za dos.  En las des tre zas so cio-emo cio na les re la -

cio na das con la par ti ci pa ción, la pro gre sión es tá li ga da con el ti po de ac ti vi dad fí si ca o jue go es co gi do pa ra

prac ti car las des tre zas mo to ras.  En las des tre zas pa ra ma ne jar el es trés y las de co mu ni ca ción, la pro gre sión es

similar a la usa da en las des tre zas mo to ras, en las cua les se in di can los ni ve les por cum plir, es decir, de lo sim -

ple a lo com ple jo.

• “¿Cuá les ac ti vi da des po drían prac ti car se pa ra lle gar a do mi nar es ta des tre za?”

Se pro por cio na al do cen te un pun to de par ti da pa ra se lec cio nar ac ti vi da des apro pia das pa ra de sa rro llar la des -

tre za en los niños de la edad es co lar.  No se tra ta de plan tear una lis ta ex haus ti va, si no al gu nas pro pues tas.  Exis -

ten mu chas fuen tes bi blio grá fi cas dis po ni bles de las cuales se pue den ob te ner ideas, pe ro, sin du da, una fuen te im -

por tan te que el do cen te de be apro ve char, son las ideas que surgen del mis mo gru po es co lar.  Ellos po drían re dac tar
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e ilus trar ac ti vi da des crea ti vas en las lec cio nes de es pa ñol, las que pos te rior men te se pon drán en prác ti ca en la cla -

se de edu ca ción fí si ca. 

• “¿Có mo ayu dar al ni ño a su pe rar los obs tá cu los en el apren di za je de es ta des tre za?”  

En al gu nas de las des tre zas se pue de va ler de “tru cos” o “se cre tos” que ayu da rán al do cen te en la en se ña nza

y al alum no en el apren di za je de la mis ma.  Con ba se en la ex pe rien cia, en es te apar ta do se ofre cen al gu nos de es -

tos “tru cos”, que han re sul ta do ser efi ca ces en la en se ñan za de la des tre za.

• “¿Cuá les son las me di das de se gu ri dad que se de ben se guir pa ra pre ve nir ac ci den tes?”

En es te cues tio na mien to se ha ce men ción de los pe li gros es pe cí fi cos in he ren tes al pro ce so del apren di za je de

la des tre za en par ti cu lar, cuan do los ha ya, y se ha cen re co men da cio nes pa ra evi tar los. 

• “¿Cuá les son al gu nos jue gos or ga ni za dos que po drían ha cer se des pués de do mi nar es ta des tre za?”   

Se se ña la el nom bre de los jue gos apro pia dos que es tán descritos en los Ca pí tu los III  y IV.  Son apli ca bles por

el do cen te, no pa ra la en se ñan za de la téc ni ca de las des tre zas, si no pa ra po ner las en prác ti ca, una vez do mi na das.

Es im por tan te des ta car el in con ve nien te de la in clu sión de los jue gos an tes que los niños do mi nen las des tre zas.

Al ca lor y la emo ción del jue go, se les ol vi da por com ple to la téc ni ca.  Se preo cu pan más por ga nar los pun tos que

por ejer ci tar las des tre zas.  Por tan to, el do cen te tie ne que es tar vi gi lan te y pa rar el jue go cuan do el afán de la com -

pe ten cia su pe re el ejer ci cio de la bue na téc ni ca. 

LAS DES TRE ZAS POR EN SE ÑAR EN LA EDU CA CIÓN FÍ SI CA ES CO LAR

Se gui da men te se pre sen tan el de ta lle de las des tre zas bá si cas que for man par te de es te pro gra ma de la edu ca ción

fí si ca es co lar.  Pri me ro, se ofre cen las mo to ras, se gui das por las cog nos ci ti vas y por úl ti mo, las so cio-emo cio na les.

Un Programa Básico para la Educación Física Escolar   23
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COORDINAR LOS MOVIMIENTOS DE LOS BRAZOS

¿Cómo se hace?
• Se realizan movimientos simultáneos con los brazos y con las manos.
• Se realizan movimientos alternos con los brazos y con las manos. 

¿Qué progresión se usa para aprender esta destreza?
1. Se hace el mismo movimiento simultáneamente con ambos brazos (manos).
2. Se hace el mismo movimiento alternando los brazos (las manos), es decir, primero con uno y luego con el otro.
3. Se hacen diferentes movimientos con ambos brazos (manos) simultáneamente.
4. Se hacen diferentes movimientos alternando los brazos (manos), es decir, primero con uno y luego con el otro.

¿Cuáles actividades podrían practicarse para llegar a dominar esta destreza? 
• Con cada una de estas actividades, se debe seguir la progresión anterior.
• Flexionar (doblar) y extender (estirar) los brazos, sosteniendo un pañuelo.
• Abrir y cerrar los puños.
• Hacer círculos con los brazos.
• Tocar los dedos con el pulgar de ambas manos, al mismo tiempo.
• Llevar un bolsillo equilibrado en un bastón con ambas manos y luego dos bolsillos

en dos bastones, uno en cada mano.
• Rodar un aro entre dos botellas de plástico, con dos manos; luego con una mano.

Después rodar dos aros, uno con cada mano.
• Hacer rodar una bola con un bastón y luego con dos, uno en cada mano.
• Lanzar y apañar una bola hacia arriba en línea recta con dos manos y luego alternando

las manos. 
• Lanzar continuamente una bola contra una pared y apañarla.
• Hacer rebotar continuamente una bola con dos manos y luego dos bolas, una con cada

mano.
• Mantener vertical, un bastón en equilibrio sobre un dedo o sobre el dorso de la mano;

luego dos bastones, uno sobre cada mano.

¿Cómo ayudar al niño a superar los obstáculos en el aprendizaje de esta destreza?
• En parejas, colocados frente a frente, realizar los movimientos viéndose y diciendo juntos los nombres de los

movimientos.

¿Cuáles son las medidas de seguridad que se deben seguir en la lección para prevenir accidentes? 
• Colocar los niños con suficiente espacio de manera que no se golpeen cuando hacen los movimientos amplios

con los brazos.

¿Cuáles son algunos juegos organizados que podrían hacerse después de dominar esta destreza?
• Demostrar la palabra (pág. 94).
• Adivina, ¿qué número es? (pág. 98).
• Formar la palabra (pág. 95).
• Blanco o rojo (pág. 95).
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COORDINAR LOS MOVIMIENTOS DE LAS PIERNAS

¿Cómo se hace?
• Se realizan movimientos simultáneos con las piernas y los pies.
• Se realizan movimientos alternos con las piernas y los pies. 

¿Qué progresión se usa para aprender esta destreza?
1. Se hace el mismo movimiento con ambas piernas (pies) simultáneamente.
2. Se hace el mismo movimiento alternando las piernas (pies), es decir, primero con una y luego con la otra.
3. Se hacen diferentes movimientos con ambas piernas (pies) simultáneamente.
4. Se hacen diferentes movimientos alternando las piernas (pies), es decir, primero con una y luego con la otra.

¿Cuáles actividades podrían practicarse para llegar a dominar esta destreza?
• Con cada una de estas actividades, se debe seguir la

progresión anterior.
• Sentado y de pie, flexionar (doblar) y extender (estirar) las

piernas (los pies).
• Sentado y de pie, abrir y cerrar las piernas.
• Sentado, hacer círculos con las piernas; de pie, hacer

círculos con las piernas.
• Saltar con ambos pies por encima de bastones.
• Saltar con ambos pies dentro y fuera de un aro y luego de

dos filas de aros.
• Con una escalera plana en el suelo, caminar y saltar entre

los peldaños, hacia adelante y hacia atrás.
• En una escalera recostada en una pared, subir y bajar

alternando los movimientos de los pies y las manos.
• Patear continuamente una bola contra una pared.
• Usar los dedos de los pies para lanzar bolsillos con granos.
• Hacer rodar una botella con la planta del pie y luego dos

botellas, una con cada pie.

¿Cómo ayudar al niño a superar los obstáculos en el aprendizaje de esta destreza?
• En parejas colocadas de frente, realizar los movimientos viéndose y diciendo juntos los nombres de los

movimientos.

¿Cuáles son las medidas de seguridad que se deben seguir en la lección para prevenir accidentes? 
• Colocar los niños con suficiente espacio entre sí que no se golpeen cuando hacen los movimientos amplios

con las piernas.

¿Cuáles son algunos juegos organizados que podrían hacerse después de dominar esta destreza?
• Demostrar la palabra (pág. 94).
• Adivina, ¿qué número es? (pág. 98).
• Formar la palabra (pág. 95).
• Blanco o rojo (pág. 95).
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COORDINAR LOS MOVIMIENTOS DE LAS CUATRO EXTREMIDADES

¿Cómo se hace?
• Se realizan movimientos simultáneos con los brazos y las piernas.
• Se realizan movimientos alternos con los brazos y las piernas. 

¿Qué progresión se usa para aprender esta destreza?
1. Se hace el mismo movimiento con ambos brazos y ambas piernas simultáneamente.
2. Se hace el mismo movimiento alternando los brazos y las piernas.
3. Se hacen diferentes movimientos con los brazos y las piernas simultáneamente.
4. Se hacen diferentes movimientos alternando los brazos y las piernas.

¿Cuáles actividades podrían practicarse para llegar a dominar esta destreza?
• Con estas actividades, se debe seguir la progresión anterior.
• Flexionar (doblar) y extender (estirar) las piernas (los pies) y

los brazos (las manos).
• Abrir y cerrar los brazos y las piernas (“jumping” o salto de

títere).
• Hacer círculos con los brazos y las piernas.
• Subir a aparatos grandes (cajones, mesas) sin ayuda.
• Saltar y girar 90º, 180° y 360°.
• Caminar en zancos.
• Gatear entre obstáculos.
• Saltar la suiza individualmente y en grupos de tres (dos

hacen girar la suiza y el otro salta en el centro.
• Pasar por encima y por debajo de cuerdas extendidas a

distintas alturas.
• Pasar por el centro de un aro mientras está rodando.
• Lanzar un bolsillo hacia arriba con el pie y apañarlo con

las manos.
• Lanzar una bola contra la pared de manera que se tenga que

desplazar para apañar el rebote.
• Después de aprender a hacer caballito y a galopar en

dirección hacia adelante, hacerlo hacia atrás.

¿Cómo ayudar al niño a superar los obstáculos en el aprendizaje de esta destreza?
• En parejas colocadas de frente, realizar los movimientos viéndose y diciendo juntos los nombres de los

movimientos.

¿Cuáles son las medidas de seguridad que se deben seguir en la lección para prevenir accidentes? 
• Colocar los niños con suficiente espacio entre sí que no se golpeen cuando hacen los movimientos amplios

con los brazos y las piernas.

¿Cuáles son algunos juegos organizados que podrían hacerse después de dominar esta destreza?
• Demostrar la palabra (pág. 94).
• Adivina, ¿qué número es? (pág. 98).
• Formar la palabra (pág. 95).
• Blanco o rojo (pág. 95).
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MANTENER EL EQUILIBRIO EN POSICIONES ESTÁTICAS

Entre menor número de puntos de apoyo empleados, menos estable será la posición.

¿Cómo se hace?
• Se usan diferentes partes del cuerpo como puntos de apoyo.
• Se mantiene cada posición cinco segundos, como mínimo. 

¿Qué progresión se usa para aprender esta destreza?
• Variar las partes del cuerpo para hacer equilibrios en seis puntos de apoyo, cinco puntos de apoyo, cuatro

puntos de apoyo, etc., hasta llegar a uno.
• Repetir, con bases de apoyo cada vez más angostas.
• Repetir con el centro de gravedad en una posición alta. 

¿Cuáles actividades podrían practicarse para llegar a dominar esta destreza?
Es importante intentar diferentes actividades usando distintas partes del cuerpo para sentir los cambios en la
posición del centro de gravedad del cuerpo, ubicado en el área de las caderas.  También las actividades se hacen en
parejas y grupos de tres o cuatro, según la madurez del grupo para trabajar colectivamente.  
• Hacer un equilibrio con seis puntos de apoyo, o sea con seis partes del cuerpo tocando el

suelo (por ejemplo, cinco dedos y un pie).
• Intentar de nuevo con dos manos, dos pies, la cabeza y una rodilla.
• En parejas o grupos pequeños, hacer un equilibrio con seis puntos de apoyo; es

decir, seis partes entre todos los niños tocan el suelo.
• Hacer con el cuerpo la forma de un puente, variando las partes del cuerpo

y  su posición.
• El avión: hacer equilibrio sobre un pie, con el tronco inclinado hacia

adelante y la otra pierna extendida hacia atrás.
• La torre inclinada: hacer equilibrio sobre un pie, con el tronco inclinado

lateralmente y la otra pierna estirada en el aire.
• El trípode: hacer equilibrio con tres puntos de apoyo: la cabeza y las

manos; las rodillas descansan en los codos.
• La rana: hacer equilibrio en posición agachada; se hace sobre la base de

las dos manos; las rodillas descansan en los codos.

¿Cómo ayudar al niño a superar los obstáculos en el aprendizaje de 
esta destreza?
• Al principio, dar apoyo con las manos cerca del centro de gravedad del que hace el equilibrio, para ayudarle a

mantenerlo según el tipo de equilibrio de que se trate.

¿Cuáles son las medidas de seguridad que se deben seguir en la lección para prevenir accidentes? 
• Trabajar en colchonetas o zacate, no en pisos de madera o cemento.
• Dejar mucho espacio entre sí para que no se golpeen cuando pierden el equilibrio.

¿Cuáles son algunos juegos organizados que podrían hacerse después de dominar esta destreza?
• Demostrar la palabra (pág. 94).
• Formar la palabra (pág. 95).
• Blanco o rojo (pág. 95).
• Póngale pega (goma) (pág. 86).
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28 Destrezas motoras generales: el equilibrio

MANTENER EL EQUILIBRIO EN POSICIONES DINÁMICAS

¿Cómo se hace?
• Se desplaza el cuerpo sin caer, porque se coloca el centro de gravedad (un punto en la región de las caderas)

encima de la base de apoyo.

¿Qué progresión se usa para aprender esta destreza?
1. Desplazarse con poca fuerza y aumentarla paulatinamente.
2. Desplazarse lentamente y aumentar la velocidad paulatinamente.

¿Cuáles actividades podrían practicarse para llegar a dominar
esta destreza?
• Hay que participar en muchas actividades que requieren el

desplazamiento del cuerpo de un lugar a otro. 
• Dar zancadas entre “piedras” dibujadas en el suelo.
• Dar zancadas por encima de pedazos de espuma (poliuretano)

colocados en forma dispersa en el suelo.
• Saltar desde alturas y recobrar el equilibrio cuando se cae, sin

usar las manos.
• Correr siguiendo líneas circulares dibujadas en el suelo.
• Correr en zigzag entre banderolas o botellas de plástico.
• Correr y, al oír una señal (por ejemplo, el golpe de tambor o

silbato), cambiar de dirección rápidamente.
• Brincar con un  pie y saltar con dos pies hacia atrás,

aumentando la velocidad.
• Galopar y hacer caballito hacia atrás, aumentando la velocidad.

¿Cómo ayudar al niño a superar los obstáculos en el aprendizaje de esta destreza?
• Al principio, si un compañero tiene dificultades con el equilibrio, se le ayuda sosteniéndolo, por ejemplo, con

una mano o un dedo, cuando se baja con un salto de un aparato.

¿Cuáles son las medidas de seguridad que se deben seguir en la lección para prevenir accidentes? 
• Utilizar colchonetas alrededor de los aparatos para hacer una superficie suave para las caídas.
• Mantener el material didáctico fuera del área de trabajo, cuando no está en uso.  

¿Cuáles son algunos juegos organizados que podrían hacerse después de dominar esta destreza?
• Demostrar la palabra (pág. 94).
• Formar la palabra (pág. 95).
• Blanco o rojo (pág. 95).
• Póngale pega (goma) (pág. 86).
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MANTENER EL EQUILIBRIO SOBRE APARATOS

¿Cómo se hace?
• Los aparatos pueden ser vigas de equilibrio de distinto ancho, cajones de madera de diferentes alturas, otras

estructuras que sirvan para trepar. 
• Sobre el aparato, se utilizan diferentes partes del cuerpo, como puntos de apoyo, para hacer equilibrios

estáticos; se mantiene cada posición por lo menos cinco segundos. 
• Desplazarse encima del aparato, sin caerse, colocando el centro de gravedad (un punto en la región de las

caderas) encima de la base de apoyo.

¿Qué progresión se usa para aprender esta destreza?
1. Practicar los movimientos en el suelo, sobre dibujos de los aparatos, por ejemplo rayas dibujadas en el suelo

que representan vigas de equilibrio o mesas.
2. Primero se usan aparatos de baja altura (de 5 a 25 cm), luego de altura mediana (de 30 a 50 cm) y después

aparatos altos (de 55 cm a un metro o más).
3. Primero se usan aparatos anchos (de 30 cm) y se progresa paulatinamente hacia los más angostos (de unos 3 cm).

¿Cuáles actividades podrían practicarse para llegar a dominar esta destreza?
• Hacer equilibrios estáticos sobre diferentes puntos de apoyo, en distintos

aparatos.
• Desplazarse con diferentes movimientos (brincar con un pie, saltar con dos

pies, deslizarse, hacer caballito) sobre una viga de equilibrio.
• Combinar equilibrios estáticos y movimientos locomotores.
• Manipular objetos (por ejemplo, lanzar y apañar un bolsillo con granos)

mientras está sobre el aparato.

¿Cómo ayudar al niño a superar los obstáculos en el 
aprendizaje de esta destreza?
• Colocar colchonetas alrededor de los aparatos para

tener una superficie suave en las caídas.
• Al principio, si un compañero tiene dificultades con

el equilibrio, se le ayuda sosteniéndolo, por ejemplo
con una mano o un dedo, cuando se desplaza a lo
largo de una viga.

¿Cuáles son las medidas de seguridad que se deben seguir en la lección para prevenir accidentes? 
• Utilizar colchonetas alrededor de los aparatos para hacer una superficie suave para las caídas.
• Mantener el material didáctico fuera del área de trabajo, cuando no está en uso.  

¿Cuáles son algunos juegos organizados que podrían hacerse después de dominar esta destreza?
• Demostrar la palabra (pág. 94).
• Formar la palabra (pág. 95).
• Blanco o rojo (pág. 95).
• Póngale pega (goma) (pág. 86).
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MOVERSE CON UN RITMO PAR

El ritmo par (típicamente 4/4) tiene las siguientes características:
• La duración del tiempo entre los toques es igual.
• La pausa entre todos los toques tiene la misma duración.
• Un compás de 4/4 consiste en cuatro toques.

¿Cómo se hace?
• Se lleva el ritmo con movimientos de las extremidades y de todo el cuerpo.
• Los movimientos deben coincidir exactamente con el ritmo de la percusión o de la música, durante:

- 4 compases (grupos de cuatro toques cada uno), o sea 16 toques consecutivos.
- 8 compases, o sea 32 toques consecutivos.
- 16 compases, o sea 64 toques consecutivos.
- toda la pieza.

• Con unas cuatro piezas musicales de diferentes tipos, se realizan distintos movimientos locomotores y no
locomotores para marcar el  ritmo.

• Se realizan los movimientos individualmente, en parejas y en grupos pequeños.

¿Qué progresión se usa para aprender esta destreza?
Llevando el compás de la música con diferentes velocidades y con un ritmo par bien marcado:
1. Dar palmadas para llevar el ritmo.
2. Tocar instrumentos percusivos para llevar el ritmo.
3. Desplazarse individualmente, llevando el ritmo.
4. Desplazarse en parejas, llevando el ritmo.

¿Cuáles actividades podrían practicarse para llegar a dominar esta destreza?
• Poner música con diferentes velocidades (de lentas a más rápidas).
• Mover un brazo, una pierna, los brazos y luego las piernas, para llevar el ritmo par.
• Desplazarse caminando, brincando en un pie, saltando con dos pies, mientras  llevan el ritmo par.
• En parejas, tomados de la mano, brincar en un pie en el mismo lugar; luego hacerlo desplazándose por el área,

llevando el ritmo par.

¿Cómo ayudar al niño a superar los obstáculos en el aprendizaje de esta destreza?
• Realizar los movimientos, tomados de la mano de un compañero.
• Usar música o percusión para acompañar los movimientos.
• Practicar los movimientos frente a un espejo.

¿Cuáles son las medidas de seguridad que se deben seguir en la lección para prevenir accidentes? 
• Dejar suficiente espacio entre los participantes para evitar los choques.
• Con el fin de proteger los oídos, modular el volumen de la música de modo que no sea excesivo.

¿Cuáles son algunos juegos organizados que podrían hacerse después de dominar esta destreza?
• Demostrar la palabra (pág. 94).
• Formar la palabra (pág. 95).
• Blanco o rojo (pág. 95).
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MOVERSE CON UN RITMO IMPAR

El ritmo impar (típicamente del tipo 3/4) tiene las siguientes características:
• La duración del tiempo entre los toques no es igual.  
• La pausa entre el segundo y el tercer toque es dos veces más larga que la pausa entre el primero y el

segundo toque. 
• Un compás de 3/4 consiste en tres toques. 

¿Cómo se hace?
• Se lleva el ritmo con movimientos de las extremidades o de todo el cuerpo.
• Los movimientos deben coincidir exactamente con el ritmo de la música, durante:

- 4 compases (grupos de tres toques cada uno), o sea 12 toques consecutivos.
- 8 compases, o sea 24 toques consecutivos.
- 16 compases, o sea 48 toques consecutivos.
- toda la pieza.

• Con  unas cuatro piezas musicales de diferentes tipos, se realizan distintos movimientos locomotores y no
locomotores para marcar el ritmo.

• Se realizan los movimientos individualmente, en parejas o en grupos pequeños.

¿Qué progresión se usa para aprender esta destreza?
Llevando el compás de música de diferentes velocidades y con un ritmo impar bien marcado:
1. Dar palmadas para llevar el ritmo.
2. Tocar instrumentos percusivos para llevar el ritmo.
3. Desplazarse individualmente, llevando el ritmo.
4. Desplazarse en parejas, llevando el ritmo.

¿Cuáles actividades podrían practicarse para llegar a dominar esta destreza?
• Poner música con velocidades diferentes, primero lentas y luego más rápidas, y:
• Mover un brazo, una pierna, los dos brazos y luego las dos piernas para llevar el ritmo impar.
• Desplazarse galopando, haciendo caballito y deslizándose, mientras llevan el ritmo impar.
• En parejas, tomados de la mano, galopar, hacer caballito y deslizarse por toda el área, mientras llevan el

ritmo impar.

¿Cómo ayudar al niño a superar los obstáculos en el aprendizaje de esta destreza?
• Realizar los movimientos tomado de la mano de un compañero.
• Usar siempre música para acompañar los movimientos.
• Practicar los movimientos frente a un espejo.

¿Cuáles son las medidas de seguridad que se deben seguir en la lección para prevenir accidentes? 
• Dejar suficiente espacio entre los participantes para evitar los choques.
• Con el fin de proteger los oídos, modular el volumen de la música de modo que no sea excesivo.

¿Cuáles son algunos juegos organizados que podrían hacerse después de dominar esta destreza?
• Demostrar la palabra (pág. 94).
• Formar la palabra (pág. 95).
• Blanco o rojo (pág. 95).
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MOVERSE CON RITMOS CON ACENTOS

Generalmente, el acento está en el primero de los cuatro o los tres toques de cada compás.  
Un compás de 4/4 consiste en cuatro toques; un compás de 3/4 consiste en tres toques.

¿Cómo se hace?
• Se lleva el ritmo, marcando el acento con movimientos de las extremidades y de todo el cuerpo.
• Los movimientos deben coincidir exactamente con el primer toque del compás en la música, durante:

- 4 compases.
- 8 compases.
- 16 compases.
- toda la pieza.

• Se lleva el ritmo al menos de cuatro piezas musicales, cada una con una velocidad y un estilo diferente.
• Se realizan los movimientos individualmente, luego en parejas y por último en grupos pequeños.

¿Qué progresión se usa para aprender esta destreza?
Llevar el ritmo de unas cuatro piezas musicales de diferentes tipos, con un acento bien marcado, al:
1. Dar palmadas únicamente para indicar el acento.
2. Tocar instrumentos percusivos para indicar el acento.
3. Desplazarse individualmente, llevando el ritmo y marcando el acento.
4. Desplazarse en parejas, llevando el ritmo y marcando el acento.

¿Cuáles actividades podrían practicarse para llegar a dominar esta destreza?
• Mover un brazo, una pierna, los dos brazos y luego las dos piernas para marcar el acento
• Desplazarse caminando, brincando en un pie, saltando en dos pies simultáneamente, llevando el ritmo par o

impar y luego hacer un movimiento explosivo con el brazo para indicar el acento.
• En parejas, uno lleva el ritmo de la música y el otro marca el acento.

¿Cómo ayudar al niño a superar los obstáculos en el aprendizaje de esta destreza?
• Realizar los movimientos, tomado de la mano de un compañero.
• Usar siempre música para acompañar los movimientos.
• Practicar los movimientos frente a un espejo.
• Usar un pañuelo para marcar el acento.

¿Cuáles son las medidas de seguridad que se deben seguir en la
lección para prevenir accidentes? 
• Dejar suficiente espacio entre los participantes para evitar los

choques.
• Proteger los oídos, modulando el volumen de la música a un nivel

no excesivo.

¿Cuáles son algunos juegos organizados que podrían hacerse
después de dominar esta destreza?
• Demostrar la palabra (pág. 94).
• Formar la palabra (pág. 95).
• Blanco o rojo (pág. 95).
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CO RRER

¿Có mo se ha ce?
• Co rrer con mo men tos de ele va ción en tre los pa sos.
• Fle xio nar a un án gu lo de 90 gra dos, la ro di lla en el ai re.
• Los bra zos se mue ven en opo si ción a las pier nas (la pier na de re -

cha y el bra zo iz quier do es tán ha cia ade lan te al mis mo tiem po y
vi cever sa).

• Los co dos se fle xio nan.
• Me cer los bra zos ha cia ade lan te y ha cia atrás, no ha cia los la dos.
• Co lo car en el sue lo pri me ro el ta lón y lue go la pun ta del pie, no

el pie pla no.
• Mien tras co rre, man te ner se den tro de un ca rril (mar ca do con

sui zas, cal o ti za) que mi de 60 cm de an cho.

¿Qué pro gre sión se usa pa ra apren der es ta des tre za?
So bre una dis tan cia de diez me tros, co rrer:
1. Ele van do el cuer po en ca da pa so.
2. Con la ro di lla li bre fle xio na da.
3. Con los bra zos fle xio na dos.
4. Con los bra zos en mo vi mien to al ter no, ha cia ade lan te y ha cia atrás (no ha cia los la dos).
5. De mo do que el ta lón pri me ro y lue go la pun ta del pie to quen el sue lo, no el pie pla no.
6. De ma ne ra que se man ten ga den tro de un ca rril (real o ima gi na rio) que mi de 60 cm de an cho.

¿Cuá les ac ti vi da des po drían prac ti car se pa ra lle gar a do mi nar es ta des tre za?
• Co rrer li bre men te den tro de un área, en la cual se han co lo ca do obs tá cu los (ta les co mo: bo te llas de plás ti co,

ban de ro las, bol si llos con gra nos), los cua les no se de ben to car ni sal tar.
• Co rrer en ca rri les rec tos, cur vos y en zig zag, se ña la dos en el sue lo con ti za, cin ta ad he si va o cal.
• Co rrer den tro del área sin cho car con los com pa ñe ros.
• Co rrer y, al oír la se ñal, cam biar de di rec ción.
• Co rrer al re de dor de un cír cu lo gran de mar ca do en el sue lo. Si el gru po es gran de, se usan va rios cír cu los. 

¿Có mo ayu dar al ni ño a su pe rar los obs tá cu los en el apren di za je de es ta des tre za?
• In di car le que no de be ti rar las pier nas ha cia afue ra, si no mo ver las ha cia ade lan te y ha cia at rás.
• Se ña lar le que no de be ba lan cear los bra zos ha cia los la dos, si no ha cia ade lan te y ha cia atrás.
• In di car le que de be lle var siem pre los bra zos fle xio na dos cer ca de las cos ti llas, en vez de de jar los flo jos a los la dos.

¿Cuá les son las me di das de se gu ri dad que se de ben se guir pa ra pre ve nir ac ci den tes? 
• Dis po ner de un área su fi cien te men te gran de pa ra evi tar gol pes, a cau sa de cho ques.  
• Cuan do tra ba jen en los ca rri les, de be ha ber uno mar ca do en el sue lo, pa ra ca da tres alum nos.
• Man te ner el ma te rial di dác ti co fue ra del área de tra ba jo, cuan do no es tá en uso.  

¿Cuá les son al gu nos jue gos or ga ni za dos que po drían ha cer se des pués de do mi nar es ta des tre za?
• Pón ga le pe ga (go ma) (pág. 86).
• Ama rrar al pi ra ta (pág. 84).
• La fi la res pon do na (pág. 93).
• De mos trar la pa la bra (pág. 94).
• For mar la pa la bra (pág. 95).
• El se má fo ro (pág. 96).
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BRINCAR

¿Cómo se hace?
• Se usa un solo pie para elevarse y para caer.
• Se flexiona la rodilla para lograr altura y para amortiguar la fuerza en la caída.
• En la caída, se debe caer primero sobre la punta del pie, luego la planta del pie y por último sobre el talón.
• En la salida se flexionan los codos y se alzan los brazos. Con ello se logra altura y distancia.
• La pierna libre está un poco flexionada; el pie de esta pierna no toca el suelo.

¿Qué progresión se usa para aprender esta destreza?
1. Brincar en cualquiera de los pies, un mínimo de tres veces consecutivas, sin que el pie libre toque el suelo.
2. Brincar en un pie, un mínimo de tres veces consecutivas, sin que el otro pie toque el suelo.
3. Avanzar unos dos metros, brincando en un pie primero y luego otros dos metros en el otro pie.
4. Brincar varias veces sobre una distancia de tres metros, alzando los brazos al inicio de cada brinco para lograr

altura y distancia.
5. Brincar varias veces sobre una distancia de tres metros, sin que el pie de la pierna libre toque el suelo, primero en

un pie y luego en el otro. 

¿Cuáles actividades podrían practicarse para llegar a dominar esta destreza?
• En parejas, tomados de la mano, brincar en el mismo lugar; luego hacerlo por toda el área.
• Brincar por encima de objetos pequeños (bolsillos, esponjas).
• Brincar dentro y fuera de aros o círculos dibujados en el suelo.
• Brincar por todo un espacio grande, recogiendo y llevando objetos pequeños y depositándolos en cajas dispersas

en el área.
• Brincar hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados o en círculo.
• Brincar llevando el compás de la música o del tamboril.

¿Cómo ayudar al niño a superar los obstáculos en el aprendizaje de esta destreza?
• Al principio, tomarse de la mano de un compañero si tiene dificultades

con el equilibrio.
• Trabajar con ambas piernas, primero con la más fuerte y luego

con la otra.  El lado débil podría requerir más tiempo para
lograr pericia en la ejecución.

• Si no usan los brazos para lograr altura y distancia, se
suspenden objetos a cierta altura (de árboles, un marco
de fútbol, cielo raso) para tocarlos con la mano cuando
brincan.

¿Cuáles son las medidas de seguridad que se deben
seguir en la lección para prevenir accidentes? 
• Mantener el material didáctico fuera del área de

trabajo, cuando no está en uso.  
• Cambiar frecuentemente el pie sobre el cual está

brincando para evitar lesiones o la fatiga. 
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¿Cuáles son algunos juegos organizados que podrían hacerse después de dominar esta destreza?
• Póngale pega (goma) (pág.86).
• Amarrar al pirata (pág. 84).
• Contar los pasos (pág. 93).
• La fila respondona (pág. 93).
• La calculadora (pág. 93).
• El relevo de la suma (pág. 94).
• Demostrar la palabra (pág. 94).
• Formar la palabra (pág. 95).
• El semáforo (pág. 96).
• La energía (pág. 897).
• ¿En dónde suena? (pág. 97).
• Adivina, ¿qué número es? (pág. 98).
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SALTAR

¿Cómo se hace?
• Para hacer la salida, se flexionan las rodillas en un ángulo

de 90 grados y se extienden los brazos hacia atrás.
• En el momento de la salida, salir con ambos pies al mismo

tiempo, mover los brazos hacia adelante con fuerza y
extender las piernas.

• Alzar los brazos coordinadamente con el salto, para lograr
altura y distancia.

• En la caída, bajar los brazos y flexionar las rodillas.
• Caer en ambos pies simultáneamente.
• Caer suavemente, primero sobre la punta del pie, luego la planta

y por último el talón.

¿Qué progresión se usa para aprender 
esta destreza?
Para saltar desde alturas cada vez más altas (30 cm, 45

cm y 60 cm):
1. Salir de un pie y caer en uno o dos pies, con el

apoyo de las manos en la caída, si es necesario.
2. Caer sobre ambos pies al mismo tiempo, sin usar las manos en la caída para apoyarse.
Para hacer un salto largo:
1. Salir y caer en ambos pies simultáneamente. 
2. Salir y caer sobre ambos pies en saltos cada vez más largos (30 cm, 45 cm, 60 cm), sin usar las manos para

apoyarse en la caída.
3. Incorporar el balanceo de los brazos, la flexión de las rodillas en la salida, la elevación y la caída, al hacer un

salto largo de 75 cm o más. 

¿Cuáles actividades podrían practicarse para llegar a dominar esta destreza?
• Colocar, dispersos por el área de trabajo, obstáculos de distintas alturas: cajones de madera, vigas de

equilibrio, esponjas, periódicos, bloques de madera, troncos, aros, colchonetas, llantas. Los alumnos
se desplazan libremente por el área, saltando desde los obstáculos y pasando por encima de otros con el
salto largo.

• Saltar alto y caer sin hacer ruido (caer progresivamente sobre la punta, la bola del pie y el talón).
• Saltar en diferentes direcciones (hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda) varias veces

consecutivas sin detenerse.
• Dibujar o señalar “un río”en el suelo utilizando mecates (cuerdas) o tiza.  Agregar “piedras” dibujadas, para

que salten “de piedra a piedra”.

¿Cómo ayudar al niño a superar los obstáculos en el aprendizaje de esta destreza?
• Colocar aparatos y objetos de diferentes alturas en el área de juego para que los niños los utilicen, de acuerdo

con su nivel de destreza. Con el éxito que obtengan utilizando los objetos bajos, buscarán por sí solos los
aparatos y objetos más altos, especialmente cuando ven que sus compañeros lo hacen.

• A aquellos que demuestren temor a la altura, se les debe ofrecer apoyo para bajarse de los aparatos altos,
durante los primeros intentos de saltar.  Frecuentemente con el apoyo de una mano o de un dedo, es suficiente
para que venzan el miedo.
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¿Cuáles son las medidas de seguridad que se deben seguir para prevenir accidentes? 
• Colocar los aparatos y los objetos sobre el zacate o poner colchonetas alrededor de ellos para proporcionar una

superficie suave en donde caer. 
• Designar un compañero que actúe como asistente, cerca de los aparatos, para ofrecer ayuda en la subida

y la caída.
• Mantener el material didáctico fuera del área de trabajo, cuando no está en uso.

¿Cuáles son algunos juegos organizados que podrían hacerse después de dominar esta destreza?
• Póngale pega (goma) (pág. 86).
• Amarrar al pirata (pág. 84).
• Contar los pasos (pág. 93).
• La fila respondona (pág. 93).
• La calculadora (pág. 93).
• El relevo de la suma (pág. 94).
• Demostrar la palabra (pág. 94).
• Formar la palabra (pág. 95).
• El semáforo (pág. 96).
• La energía (pág. 97).
• ¿En dónde suena? (pág. 97).
• Adivina, ¿qué número es? (pág. 98).
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GA LO PAR

¿Có mo se ha ce?
• Se da un pa so ha cia ade lan te con el pie

de lan te ro y lue go se sal ta rá pi da men te
con el otro pie, el cual se co lo ca cer ca del
ta lón del pie de lan te ro, de mo do que am -
bos pies es tén en el ai re du ran te el sal to (la
fa se de ele va ción).

• Cuan do ga lo pan ha cia ade lan te, el pie tra se -
ro nun ca se ade lan ta al de lan te ro.

• La ro di lla de la pier na tra se ra es tá fle xio -
na da du ran te el sal to, de mo do que el pie
tra se ro no to ca el sue lo.

• Los bra zos se lle van fle xio na dos cer ca
de los cos ta dos.

• Se usan los bra zos pa ra ele var el cuer po
en el mo men to de trans fe rir el pe so del
cuer po, des de el pie tra se ro has ta el pie
de lan te ro. 

¿Qué pro gre sión se usa pa ra apren der es ta des tre za?
1. Con el mis mo pie ade lan te, mos trar la ele va ción du ran te el ga lo pe, al me nos tres ve ces se gui das.
2. Ga lo par con ele va ción, al me nos cin co ve ces se gui das, pri me ro con un pie ade lan te y lue go con el otro.
3. Ga lo par una dis tan cia de tres me tros, pri me ro con un pie ade lan te y lue go con el otro, de la si guien te ma ne ra:

-  Lle var los bra zos fle xio na dos cer ca de los cos ta dos.
-  Al zar los bra zos, al trans fe rir el pe so del cuer po al pie de lan te ro.
-  Fle xio nar la ro di lla tra se ra, de mo do que el pie no to que el sue lo. 

4. Ga lo par ha cia atrás: in ver tir el pa trón con los pies.

¿Cuá les ac ti vi da des po drían prac ti car se pa ra lle gar a do mi nar es ta des tre za?
• En pa re jas, to ma dos de la ma no, ga lo par des pla zán do se por el área.
• Rea li zar los mo vi mien tos del ga lo pe, acom pa ña dos con mú si ca ade cua da.  Al de te ner la, de ben des can sar en el

lu gar don de se en cuen tran.
• Ima gi nar que son ca ba llos que ga lo pan en un po tre ro.  Se mues tra un di bu jo de la lu na pa ra in di car el mo -

men to de des can so y otro del sol que se ña la el mo men to pa ra ga lo par.
• Ga lo par con el pie de re cho ade lan te, al dar una vuel ta a la de re cha, y con el iz quier do ade lan te, cuan do se da

la vuel ta a la iz quier da.
• Ga lo par mien tras ba lan cean los bra zos ha cia ade lan te y ha cia atrás.
• Ga lo par mien tras abren y cru zan los bra zos de lan te del cuer po.
• Ga lo par ha cia atrás: dar un pa so ha cia atrás pa ra ini ciar el mo vi mien to, se gui do por el pa so con el otro pie

cer ca de la pun ta del pie tra se ro.
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¿Có mo ayu dar al ni ño a su pe rar los obs tá cu los en el apren di za je de es ta des tre za?
• Al prin ci pio, se pue de to mar de la ma no de un com pa ñe ro, si hu bie ra di fi cul ta des con la coor di na ción del mo -

vi mien to.
• Po ner mú si ca de fon do con un rit mo acen tua do, pa ra ayu dar le a es ta ble cer el rit mo del mo vi mien to.
• Co lo car en el pi so hue llas (di bu ja das con ti za o re cor ta das en vi nil) que mues tran unos cin co pa tro nes con el

pie de re cho ade lan te y otros cin co pa tro nes con el pie iz quier do ade lan te.  Es to les ayu da a ver la se cuen cia
de los mo vi mien tos.

¿Cuá les son las me di das de se gu ri dad que se de ben se guir en la lec ción pa ra pre ve nir ac ci den tes? 
• Man te ner el ma te rial di dác ti co fue ra del área de tra ba jo, cuan do no es tá en uso.  

¿Cuá les son al gu nos jue gos or ga ni za dos que po drían ha cer se des pués de do mi nar es ta des tre za?
• Pón ga le pe ga (go ma) (pág. 86).
• Ama rrar al pi ra ta (pág. 84).
• La fi la res pon do na (pág. 93).
• El re le vo de la su ma (pág. 94).
• De mos trar la pa la bra (pág. 94).
• For mar la pa la bra (pág. 95).
• El se má fo ro (pág. 96).
• La ener gía (pág. 97).
• ¿En dón de sue na? (pág. 97).
• Adi vi na, ¿qué nú me ro es? (pág. 98).
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HA CER CA BA LLI TO

¿Có mo se ha ce?
• Se da un pa so y lue go se brin ca en el mis mo pie, se gui do por un pa so-brin co en el otro pie.
• Los bra zos fle xio na dos cer ca de los cos ta dos, se mue ven en opo si ción a los pies.

¿Qué pro gre sión se usa pa ra apren der es ta des tre za?
1. Ha cer ca ba lli to, al ter nan do los pies, un mí ni mo de tres ve ces, mien tras se des pla za una dis tan cia de 15 me -

tros.
2. Ha cer ca ba lli to, al ter nan do los pies, al me nos diez ve ces con se cu ti vas, mien tras lle van los bra zos fle xio na dos,

a la al tu ra de la cin tu ra.
3. Ha cer ca ba lli to ha cia atrás.

¿Cuá les ac ti vi da des po drían prac ti car se pa ra lle gar a do mi nar es ta des tre za?
• En pa re jas, to ma dos de la ma no, ha cer ca ba lli to mien tras se des pla zan por el área.
• Ha cer ca ba lli to, acom pa ña dos con mú si ca apro pia da. Al de te ner la, de ben des can sar en el lu gar don de se en -

cuen tran.
• Ima gi nar que son per so nas que van al mer ca do fe li ces, por lo que van ha cien do ca ba lli to.  Mos trar el di bu jo

de una ca ra tris te pa ra in di car el mo men to de des can so y una ca ra fe liz pa ra in di car les que ha gan ca ba lli to.
• To ma dos de la ma no, ha cer ca ba lli to en cír cu lo, pri me ro a la de re cha y lue go a la iz quier da.
• Ha cer ca ba lli to mien tras mue ven los bra zos en cír cu los gran des.
• Ha cer ca ba lli to ha cia atrás: dan un pa so ha cia atrás y brin can en es te mis mo pie, se gui do por el pa so-brin co

ha cia atrás en el otro pie.
• En pa re jas, se pa rán do se y en con trán do se, ha cer ca ba lli to ocho pa sos en dia go nal va rias ve ces.

¿Có mo ayu dar al ni ño a su pe rar los obs tá cu los en el apren di za je de es ta des tre za?
• Se to ma de la ma no de un com pa ñe ro (co lo ca do en el la do en que no ha ce el brin co).  Ha cen ca ba lli to y es te

com pa ñe ro al za las ma nos en tre la za das en el mo men to exac to cuan do de ben brin car.
• Usar el si guien te pa trón pa ra ayu dar les a apren der a al ter nar pies:

- Ocho brin cos con un pie y ocho brin cos
con el otro pie, sin de te ner se.  De cir:
un, dos, tres, cua tro, cin co, seis, sie te,
ocho, cam bio, dos, tres, cua tro, etc.

- Cua tro sal tos con el pie iz quier do y
cua tro en el de re cho, sin de te ner se.  Se
prac ti ca la se cuen cia has ta per fe cio -
nar la.

- Dos sal tos con el pie iz quier do y dos
con el de re cho, sin de te ner se.  Se re-
 pi te has ta per fec cio nar el cam bio flui -
da men te.
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¿Cuá les son las me di das de se gu ri dad que se de ben se guir en la lec ción pa ra pre ve nir ac ci den tes? 
• Man te ner el ma te rial di dác ti co fue ra del área de tra ba jo, cuan do no es tá en uso.  

¿Cuá les son al gu nos jue gos or ga ni za dos que po drían ha cer se des pués de do mi nar es ta des tre za?
• Pón ga le pe ga (go ma) (pág. 86).
• Ama rrar al pi ra ta (pág. 84).
• La fi la res pon do na (pág. 93).
• El re le vo de la su ma (pág. 94).
• De mos trar la pa la bra (pág. 94).
• For mar la pa la bra (pág. 95).
• El se má fo ro (pág. 96).
• La ener gía (pág. 97).
• ¿En dón de sue na? (pág. 97).
• Adi vi na, ¿qué nú me ro es? (pág. 98).
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DES LI ZAR SE

¿Có mo se ha ce?
• Se da un pa so ha cia un la do y lue go con un sal to se co lo ca el

otro pie a la par.
• El des pla za mien to siem pre es la te ral, no ha cia ade lan te.
• Los bordes la te rales de los pies paralelos, siem pre se man tie -

nen per pen di cu la res a la tra yec to ria.

¿Qué pro gre sión se usa pa ra apren der es ta des tre za?
1. Des li zar se un mí ni mo de tres ve ces con se cu ti vas.
2. Des li zar se un mí ni mo de cin co ve ces a la de re cha y cin co ve -

ces a la iz quier da.
3. Des li zar se en dia go nal cua tro ve ces, cam biar el la do del cuer po que di ri ge y des li zar se cua tro ve ces.  Re pe tir

va rias ve ces, sin de te ner se.

¿Cuá les ac ti vi da des po drían prac ti car se pa ra lle gar a do mi nar es ta des tre za?
• En pa re jas, to ma dos de la ma no, uno fren te a otro, des li zar se por to do el área, pri me ro en una di rec ción y lue -

go en la otra, por to da el área.
• Des li zar se, acom pa ña dos con mú si ca apro pia da.  Al de te ner la, de ben des can sar en el lu gar don de se en cuen -

tran.
• En cír cu lo, to ma dos de la ma no, des li zar se pri me ro a la de re cha y lue go a la iz quier da.
• Des li zar se por to da el área, mien tras abren y cru zan los bra zos, con mo vi mien tos gran des.
• Se pa rán do se y en con trán do se, en pa re jas, des li zar se ocho pa sos en zigzag, va rias ve ces.
• En pa re jas, des li zar se cua tro ve ces de fren te y cua tro ve ces de es pal da.  Re pe tir va rias ve ces sin de te ner se. 
• Si mu lar que ha cen man da dos mien tras se des li zan.  Por ejem plo, re co ger y lle var ob je tos pe que ños de un la -

do al otro del área, pa ra de po si tar los en ca jas de car tón.

¿Có mo ayu dar al ni ño a su pe rar los obs tá cu los en el apren di za je de es ta des tre za?
• Des li zar se, to ma do de las ma nos de un com pa ñe ro, fren te a fren te, si tie ne di fi cul ta des pa ra man te ner la di -

rec ción la te ral del mo vi mien to.

¿Cuá les son las me di das de se gu ri dad que se de ben se guir en la lec ción pa ra pre ve nir ac ci den tes? 
• Man te ner el ma te rial di dác ti co fue ra del área de tra ba jo, cuan do no es tá en uso.  

¿Cuá les son al gu nos jue gos or ga ni za dos que po drían ha cer se des pués de do mi nar es ta des tre za?
• Pón ga le pe ga (go ma) (pág. 86).
• Ama rrar al pi ra ta (pág. 84).
• La fi la res pon do na (pág. 93).
• El re le vo de la su ma (pág. 94).
• De mos trar la pa la bra (pág. 94).
• For mar la pa la bra (pág. 95).
• El se má fo ro (pág. 96).
• La ener gía (pág. 97).
• ¿En dón de sue na? (pág. 97).
• Adi vi na, ¿qué nú me ro es? (pág. 98).
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LAN ZAR OB JE TOS DE MA NE RA ELE MEN TAL

• Ca da ni ño de be te ner al me nos un ob je to pa ra prac ti car. 
• Pa ra en ri que cer las ex pe rien cias, se in ter cam bian fre cuen te men te ob je tos, de di fe ren tes ti pos.
• Se tra ba ja in di vi dual men te fren te a una pa red, pa ra ex pe ri men tar los dis tin tos ti pos de lan za mien tos con di -

fe ren tes ti pos de ob je tos li via nos.
• Se usan re ci pien tes gran des pa ra prac ti car lan za mien tos con pun te ría.

¿Có mo se ha ce?
• Pa ra to dos los lan za mien tos:

- Al sol tar el ob je to, se ña lar la tra yec to ría que se quie re.
- Co lo car un pie ade lan te, pa ra au men tar la fuer za del lan za mien to.  De be ser el pie 

con tra rio a la ma no que lan za.
• Con dos ma nos (y lue go con una ma no) lan zar dis tin tos ob je tos (pe da zos de es pu ma,

glo bos, bo las, bol si llos con gra nos), de di fe ren tes ma ne ras:
- Ha cia arri ba en lí nea rec ta, en ci ma de la ca be za.
- Por en ci ma de la ca be za.
- De la do (cer ca de la cin tu ra).
- Por en ci ma de un hom bro.
- Des de la al tu ra del pe cho.

• Au men tar la dis tan cia de los lan za mien tos has ta unos 10 me tros.

¿Qué pro gre sión se usa pa ra apren der es ta des tre za?
1. Usar ob je tos que no re bo tan (por ejem plo, es pu mas, bol si llos, bo te llas de plás ti co), an tes

que las bo las. 
2. Do mi nar las ma ne ras de lan zar con dos ma nos an tes de in ten tar los di fe ren tes ti pos de lan za mien tos, con

una ma no.
3. Tra ba jar en au men tar la dis tan cia del lan za mien to, pa ra de sa rro llar la fuer za, an tes de tra ba jar en de sa -

rro llar la pun te ría.
4. Do mi nar in di vi dual men te la pun te ría de los lan za mien tos con un blan co en una pa red, an tes de tra ba jar en pa re -

jas.

¿Cuá les ac ti vi da des po drían prac ti car se pa ra lle gar a do mi nar es ta des tre za?
• Lan zar un ob je to li via no con dos ma nos, en di rec ción ha cia arri ba y apa ñar lo.
• Lan zar un ob je to ha cia arri ba y apa ñar lo, an tes que re bo te.
• Lan zar un ob je to con dos ma nos con tra una pa red y apa ñar lo, des púes de un re bo te.
• Lan zar un ob je to por en ci ma de la ca be za con dos ma nos, de mo do que cai ga en un re ci pien te (por ejem plo,

un ba su re ro o una ca ja).
• Lan zar un ob je to de la do con dos ma nos, con tra una pa red y apa ñar lo an tes que re bo te.
• Lan zar un ob je to des de la al tu ra del pe cho ha cia un blan co.
• Lan zar un ob je to con una ma no por en ci ma del hom bro ha cia un blan co.

¿Có mo ayu dar al ni ño a su pe rar los obs tá cu los en el apren di za je de es ta des tre za?
• Usar glo bos u ob je tos li via nos y gran des pa ra lan zar con dos ma nos ha cia arri ba, en lí nea rec ta.
• Usar ob je tos fá ci les de aga rrar, al lan zar con una ma no.
• En los lan za mien tos con una ma no, co lo car o di bu jar en el pi so hue llas de pies que mues tran la po si ción co -

rrec ta de lan te ra del pie con tra rio a la ma no que lan za.
• Po ner aten ción en el mo vi mien to del bra zo que lan za, des pués de sol tar el ob je to.  De be ir en la di rec ción de -

sea da con un án gu lo de 45°.

¿Cuá les son las me di das de se gu ri dad que se de ben se guir en la lec ción pa ra pre ve nir ac ci den tes? 
• Usar ob je tos sua ves.
• To dos de ben lan zar en la mis ma di rec ción con su fi cien te es pa cio en tre sí pa ra no gol pear se unos a otros.
• Des pués de ca da lan za mien to, re co ger los ob je tos. 
• Usar va rias ca jas de car tón, ubi ca das al re de dor del área de jue go, en las que se pue dan guar dar fá cil men te los ob -

je tos.

¿Cuá les son al gu nos jue gos or ga ni za dos que po drían ha cer se des pués de do mi nar es ta des tre za?
• Dé le du ro (pág. 84).
• Ha gan fi la (pág. 85).
• Jue go del “pos te” (pág. 86).
• Blan co o ro jo (pág. 95).
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44 Destrezas motoras específicas: las manipulativas

LAN ZAR OB JE TOS POR DE BA JO DEL HOM BRO

• Ca da ni ño de be te ner al me nos un ob je to, pa ra prac ti car.
• Pa ra en ri que cer las ex pe rien cias, se in ter cam bian fre cuen te men te ob je tos, de di fe ren tes ti pos.
• Se tra ba ja in di vi dual men te fren te a una pa red, pa ra ex pe ri men tar los dis tin tos ti pos de lan za mien tos, con di -

fe ren tes ti pos de ob je tos li via nos.
• Se usan re ci pien tes gran des pa ra prac ti car lan za mien tos con pun te ría.

¿Có mo se ha ce?
• To do el pla no de lan te ro del cuer po se co lo ca fren te al blan co.
• Se man tie ne la vis ta en el blan co.
• Al ini ciar el lan za mien to, en el mo men to en que la ma no pa sa el mus lo en di rec ción ha cia atrás, se da un pa -

so ha cia ade lan te con el pie con tra rio a la ma no que lan za.
• Cuan do la ma no se mue ve ha cia ade lan te, se trans fie re el pe so del cuer po al pie de lan te ro.
• Du ran te el lan za mien to hay ro ta ción de la ca de ra, se gui da por la del hom bro.
• Se suel ta la bo la a la al tu ra de la ro di lla.
• El bra zo si gue en mo vi mien to des pués de sol tar la bo la, mien tras se fle xio nan las ro di llas y se in cli na el cuer -

po un po co ha cia ade lan te.
• El ob je to lan za do de be re co rrer un mí ni mo de cin co me tros.

¿Qué pro gre sión se usa pa ra apren der es ta des tre za?
1. Prac ti car la des tre za en ac ti vi da des in di vi dua les, con tra una pa red:

- Lan zar una bo la por de ba jo del hom bro, en di rec ción ha cia ade lan te, un mí ni mo de tres me tros.
- Lan zar la bo la con el cuer po al fren te del blan co y el pie con tra rio ade lan te.
- Lan zar la bo la dan do un pa so con el pie con tra rio, con ro ta ción de la ca de ra y se gui mien to del bra zo, un     

mí ni mo de cin co me tros. 
2. Prac ti car la des tre za en pa re jas.
3. Una vez do mi na da es ta téc ni ca, po ner la des tre zas en prác ti ca en jue gos.

¿Cuá les ac ti vi da des po drían prac ti car se pa ra lle gar a do mi nar es ta
des tre za?
• Prac ti car los lan za mien tos en ac ti vi da des con blan cos:
• Co lo car blan cos (di bu jos, cír cu los, aros, llan tas) en el pi so, de lan -

te del ni ño.
• Usar ob je tos pe que ños, fá ci les de aga rrar, ta les co mo bol si llos o

es pon jas.
• Usar blan cos so no ros sus pen di dos, ta les co mo pla tos de alu mi nio,

bo te llas de plás ti co con gra nos.
• Co mo blan cos, sus pen der una cuer da con glo bos su je ta dos por

pren sas de ro pa a la al tu ra de las ro di llas de los ni ños.

¿Có mo ayu dar al ni ño a su pe rar los obs tá cu los en el apren di za je de
es ta des tre za?
• Co lo car se de trás del ni ño, to mar su ma no y ha cer con él el mo vi -

mien to co rrec to.
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• Co lo car a los ni ños cer ca de los blan cos. Au men tar la dis tan cia a me di da que ten ga éxi to en acer tar los.
• Co lo car o di bu jar en el pi so las hue llas que mues tran la po si ción co rrec ta de los pies du ran te el lan za mien to.

¿Cuá les son las me di das de se gu ri dad que se de ben se guir en la lec ción pa ra pre ve nir ac ci den tes? 
• Usar ob je tos sua ves.
• To dos de ben lan zar en la mis ma di rec ción con su fi cien te es pa cio en tre sí pa ra no gol pear se unos a otros.
• Des pués de ca da lan za mien to, se re co gen los ob je tos. 
• Usar va rias ca jas de car tón, ubi ca das al re de dor del área de jue go, en las que se pue dan guar dar fá cil men te los

ma te ria les.

¿Cuá les son al gu nos jue gos or ga ni za dos que po drían ha cer se des pués de do mi nar es ta des tre za?
• Dé le du ro (pág. 84).
• Ha gan fi la (pág. 85).
• Jue go del “pos te” (pág. 86).
• Blan co o ro jo (pág. 95).
• Cír cu los con cén tri cos (pág. 98).
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LAN ZAR OB JE TOS POR EN CI MA DEL HOM BRO

• Ca da ni ño de be te ner al me nos un ob je to, pa ra prac ti car. 
• Pa ra en ri que cer las ex pe rien cias, se in ter cam bian fre cuen te men te ob -

je tos, de di fe ren tes ti pos.
• Se tra ba ja in di vi dual men te fren te a una pa red, pa ra ex pe ri men tar los

dis tin tos ti pos de lan za mien tos con di fe ren tes ti pos de ob je tos li via nos.
• Se usan re ci pien tes gran des pa ra prac ti car lan za mien tos con pun te ría.

¿Có mo se ha ce?
• Se co lo ca el cuer po de la do al blan co.
• Se man tie ne la vis ta en el blan co.
• Al ini ciar el lan za mien to, en el mo men to en que la ma no pa sa por en -

ci ma del hom bro en di rec ción ha cia atrás, se da un pa so con el pie con -
tra rio a la ma no que lan za. 

• Cuan do la ma no se mue ve ha cia ade lan te, se trans fie re el pe so del cuer -
po al pie de lan te ro.

• Du ran te el lan za mien to, hay ro ta ción de la ca de ra, se gui da por la del
hom bro.

• Se suel ta la bo la a la al tu ra del hom bro.
• El bra zo si gue en mo vi mien to des pués de sol tar la bo la, mien tras se

fle xio nan las ro di llas y se in cli na el cuer po un po co ha cia ade lan te.
• La bo la de be re co rre un mí ni mo de cin co me tros.

¿Qué pro gre sión se usa pa ra apren der es ta des tre za?
1. Prac ti car la des tre za en ac ti vi da des in di vi dua les, con tra una pa red:

- Lan zar un ob je to por de ba jo del hom bro en di rec ción ha cia ade lan te, un mí ni mo
de tres me tros.
- Lan zar un ob je to con el pla no la te ral del cuer po fren te al blan co y con el pie
con tra rio ade lan te.
- Lan zar un ob je to, dan do un pa so con el pie con tra rio, con ro ta ción
de las ca de ras y se gui mien to del bra zo, un mí ni mo de cin co me tros. 

2. Prac ti car la des tre za en pa re jas.
3. Una vez do mi na da es ta téc ni ca, po ner la des tre za en prác ti ca en jue gos.

¿Cuá les ac ti vi da des po drían prac ti car se pa ra lle gar a do mi nar es ta des tre za?
• Co lo car una cuer da y col gar una sá ba na en ella pa ra crear una “pa red”.

De ben lan zar por en ci ma de ella.
• Usar ob je tos pe que ños, fá ci les de aga rrar, ta les co mo bol si llos,  es -

pon jas, bo las de me dia.
• Sus pen der blan cos (aros o llan tas de bi ci cle ta), muy cer ca unos de otros, de

mo do que ca si se to quen.
• Sus pen der una cuer da con glo bos co mo blan cos, su je ta dos a esa por pren -

sas de ro pa, a una al tu ra del pe cho de los ni ños.
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¿Có mo ayu dar al ni ño a su pe rar los obs tá cu los en el apren di za je de es ta des tre za?
• Co lo car se de trás del ni ño, to mar su ma no y ha cer con él el mo vi mien to co rrec to.
• Co lo car los ni ños cer ca de los blan cos. Au men tar la dis tan cia a me di da que ten ga éxi to en acer tar los.
• Co lo car o di bu jar en el pi so las hue llas que mues tran la po si ción co rrec ta de los pies du ran te el lan za mien to.

¿Cuá les son las me di das de se gu ri dad que se de ben apli car en la lec ción pa ra pre ve nir ac ci den tes? 
• Usar ob je tos sua ves.
• To dos de ben lan zar en la mis ma di rec ción con su fi cien te es pa cio en tre sí, pa ra no gol pear se unos con otros.
• Des pués de ca da lan za mien to, re co ger los ob je tos usa dos. 
• Usar va rias ca jas de car tón, ubi ca das al re de dor del área de jue go, en las que se pue dan guar dar fá cil men te

los ma te ria les.

¿Cuá les son al gu nos jue gos or ga ni za dos que po drían ha cer se des pués de do mi nar es ta des tre za?
• Dé le du ro (pág. 84).
• Ha gan fi la (pág. 85).
• Jue go del “pos te” (pág. 86).
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APA ÑAR (RE CI BIR OB JE TOS)

• En se ñar es ta des tre za só lo cuan do los ni ños pue dan lan zar ob je tos ha cia arri ba en lí nea rec ta, cin co ve ces con -
se cu ti vas.

• Ca da ni ño de be te ner al me nos un ob je to, pa ra prac ti car. 
• Pa ra en ri que cer las ex pe rien cias, se in ter cam bian fre cuen te men te ob je tos, de di fe ren tes ti pos.
• Se tra ba ja in di vi dual men te fren te a una pa red, pa ra ex pe ri men tar apa ñar los dis tin tos ti pos de lan za mien tos

con di fe ren tes ti pos de ob je tos li via nos.

¿Có mo se ha ce?
• Se co lo ca al fren te de la tra yec to ria del ob je to.
• Se man tie ne la vis ta en el ob je to.
• Se man tie nen los co dos cer ca de los cos ta dos, con las ma nos al fren te del cuer po.
• Se ubi can los bra zos jun tos, ex ten di dos de ba jo del ob je to.
• Se co lo can las pal mas de las ma nos ha cia arri ba, cuan do el ob je to le lle ga por de ba jo de la cin tu ra.
• Los de dos se ña lan ha cia arri ba cuan do el ob je to le lle ga por arri ba de la cin tu ra.
• Al re ci bir el ob je to, se fle xio nan los bra zos, mo vién do los ha cia atrás pa ra amor ti guar la fuer za del ob je to.

¿Qué pro gre sión se usa pa ra apren der es ta des tre za?
Va riar la for ma de apa ñar, el ti po, la ve lo ci dad y la mo vi li dad de
la bo la y la mo vi li dad del ni ño, de lo fá cil a lo di fí cil, se gún los
si guien tes cri te rios:
• For mas de apa ñar:

1.  Apa ñar con los bra zos (co lo ca dos en for ma de una ca -
nas ta) y el cuer po.

2.  Apa ñar con las ma nos (co lo ca dos en for ma de una ca -
nas ta) y el cuer po.

3.  Apa ñar con las ma nos úni ca men te.
4.  Con im ple men tos, ta les co mo un cu cha rón de plás ti co

o un guan te co lo ca do en la ma no no do mi nan te (no en
la ma no que lan za).

• Ti po de ob je tos:
1.  Gran des (de 30 cm o más de diá me tro) y li via nos (bo las

de pla ya, pe da zos de es pu ma, bo la de la na).
2.  Me dia nas (de 20 cm) y más con sis ten tes (bo la de hu le,

bo te llas de plás ti co con gra nos).
3.  Pe que ños y sua ves (de 10 a 15 cm) pa ra apa ñar úni ca -

men te con las ma nos.
4.  Pe que ños y más fir mes (con los im ple men tos).

• Ve lo ci dad del ob je to: de len to a rá pi do.
• Mo vi li dad del ob je to y del ni ño: de una po si ción es ta cio na ria a des pla za mien tos.
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¿Cuá les ac ti vi da des po drían prac ti car se pa ra lle gar a do mi nar es ta des tre za?
Usar di fe ren tes ti pos de ob je tos, va rian do su tex tu ra, ta ma ño y pe so, y:
• Lan zar un glo bo o bo la de pla ya ha cia arri ba en lí nea rec ta y apa ñar lo an tes del re bo te.
• Lan zar una bo la con tra una pa red y, des pués del pri mer re bo te, apa ñar la con los bra zos y el cuer po.
• Lan zar una bo la ha cia arri ba y apa ñar la des pués del pri mer re bo te, con las ma nos en for ma de ca nas ta.
• Lan zar una bo la con tra una pa red y, des pués del pri mer re bo te, apa ñar la con las ma nos y el cuer po.
• Re bo tar en el pi so una bo la y apa ñar la an tes que re bo te por se gun da vez.
• Re bo tar en el pi so una bo la, di ri gién do la ha cia un com pa ñe ro, quien la apa ña úni ca men te con las ma nos.
• Lan zar un ob je to ha cia arri ba y apa ñar lo con una so la ma no.
• Sus pen der ob je tos li via nos que el ni ño pue de po ner en mo vi mien to y apa ñar.  De li mi tar con ti za, cin ta ad he -

si va o un aro, el es pa cio en que de be per ma ne cer pa ra apa ñar.

¿Có mo ayu dar al ni ño a su pe rar los obs tá cu los en el apren di za je de es ta des tre za?
• Usar glo bos o bo las de pla ya que per ma ne cen más tiem po en el ai re, por lo que les per mi te ubi car los me jor

vi sual men te.
• Usar ob je tos sua ves que no las ti men la ma no, si son lan za dos fuer te men te.

¿Cuá les son las me di das de se gu ri dad que se de ben se guir en la lec ción pa ra pre ve nir ac ci den tes? 
• Usar ob je tos sua ves.
• To dos de ben te ner su fi cien te es pa cio en tre sí pa ra que no se gol peen unos con otros.
• Man te ner el ma te rial di dác ti co fue ra del área de tra ba jo, cuan do no es tá en uso.  
• Usar va rias ca jas de car tón, ubi ca das al re de dor del área de jue go, en las que se pue dan guar dar fá cil men te los

ob je tos.

¿Cuá les son al gu nos jue gos or ga ni za dos que po drían ha cer se des pués de do mi nar es ta des tre za?
• Dé le du ro (pág. 84).
• Ha gan fi la (pág. 85).
• Jue go del “pos te” (pág. 86).
• Blan co o ro jo (pág. 95).
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RE BO TAR (MAN TE NER PO SE SIÓN DE UNA BO LA)

• Ca da ni ño de be te ner una bo la que re bo ta, pa ra prac ti car. 

¿Có mo se ha ce?
• Se sos tie ne la bo la con am bas ma nos, una ma no en ca da la do, y la de ja caer.
• Se man tie ne la vis ta en la bo la.
• Se ha ce con tac to con la bo la y se em pu ja (no se gol pea) ha cia aba jo con mo vi mien tos de la mu ñe ca y los de -

dos fle xio na dos.
• Se man tie ne la bo la a la al tu ra de la ca de ra.
• La bo la to ca el pi so cer ca del la do ex ter no del pie, el cual es tá en lí nea con la ma no que se usa pa ra re bo tar la.

¿Qué pro gre sión se usa pa ra apren der es ta des tre za?
1. Sos te ner la bo la con dos ma nos (una so bre ella y la otra por de ba jo), sol tar la y em pu jar la ha cia aba jo, apa ñar -

la de spués de un re bo te.
2. Em pu jar la bo la ha cia aba jo con los de dos de una ma no, un mí ni mo de tres ve ces se gui das.
3. In cor po rar to dos los pun tos des glo sa dos arri ba y re bo tar una bo la, un mí ni mo de 15 ve ces se gui das.
4. Des pla zar se por el área mien tras re bo ta la bo la.
5. Re bo tar una bo la en un es pa cio pe que ño (di bu jar fi gu ras en el pi so o man te ner se den tro de un aro mien tras

la re bo ta).

¿Cuá les ac ti vi da des po drían prac ti car se pa ra lle gar a do mi nar es ta des tre za?
• Re bo tar una bo la una vez, en ci ma de una fi gu ra di bu ja da en el pi so y lue go apa -

ñar la; dos ve ces con se cu ti vas y apa ñar la, tres ve ces, etc.
• Re bo tar la en el pi so, ha cia un com pa ñe ro.
• Re bo tar la so bre una mar ca en el pi so, con tan do los re bo tes con se cu ti vos.
• Re bo tar la es tan do den tro de un aro o en un es pa cio de mar ca do, de mo do que

no se des pla ce más de un pa so.
• Re bo tar la en el pi so al ter nan do las ma nos.
• Re bo tar la con los ojos ce rra dos.
• Re bo tar la des pla zán do se cin co me tros.
• Re bo tar la des pla zán do se en zig-zag en tre bo te llas de plás ti co.

¿Có mo ayu dar al ni ño a su pe rar los obs tá cu los en el apren di za je de es ta des tre za?
• Usar bo las de pla ya que per ma ne cen más tiem po en el ai re, por lo que per mi ten ubi car las me jor vi sual men te.
• Lle var el rit mo de una pie za mu si cal mien tras se re bo ta una bo la en el pi so.

¿Cuá les son las me di das de se gu ri dad que se de ben se guir en la lec ción pa ra pre ve nir ac ci den tes? 
• Man te ner el ma te rial di dác ti co fue ra del área de tra ba jo, cuan do no es tá en uso.  
• Mar car el área den tro del cual to dos de ben per ma ne cer mien tras es tán prac ti can do re bo tar, con ti za, aros, cin -

ta ad he si va de co lo res o cuer das.

¿Cuál es un jue go or ga ni za do que po dría ha cer se des pués de do mi nar es ta des tre za?
• Dé le du ro (pág. 84).
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GOL PEAR OB JE TOS CON DI FE REN TES PAR TES DEL CUER PO

• Ca da ni ño de be te ner un ob je to (un glo bo pa ra in flar, una bo la de pla ya, un pe da zo de es pu ma), pa ra prac ti car.

¿Có mo se ha ce?
• Se sos tie ne el ob je to con dos ma nos, a la al tu ra de la cin tu ra.
• La vis ta es tá en el ob je to.
• Se lan za el ob je to ha cia arri ba o se lo ha ce re bo tar, pa ra lue go gol pear lo.
• Se gol pea el ob je to con di fe ren tes par tes del cuer po (las ma nos, los an te bra zos, los pu ños, la ca be za, las ro di llas).
• La par te del cuer po que se usa pa ra gol pear el ob je to si gue en mo vi mien to ha cia el blan co.
• Des pués de gol pear el ob je to, se da un pa so ha cia ade lan te, pa ra man te ner el equi li brio.

¿Qué pro gre sión se usa pa ra apren der es ta des tre za?
• For mas de gol pear, de lo fá cil a lo di fí cil:

1. Con dos ma nos abier tas, los de dos se ña lan ha cia arri ba o ha cia aba jo.  La bo la re bo ta en el pi so.
2. Con  una ma no, por de ba jo del hom bro.  La bo la se ele va.
3. Con una ma no, de la do.  La bo la se ele va.
4. Con la ye ma de los de dos de las ma nos ha cia arri ba.  La bo la se ele va.
5. Ha cien do un pu ño con las ma nos jun tas, la bo la pe ga en los an te bra zos.  La bo la se ele va.
6. Con la ca be za, las ro di llas y otras par tes del cuer po.

• Va riar el ti po, la ve lo ci dad y la mo vi li dad de la bo la y la mo vi li dad del ni ño, de lo fá cil a lo
di fí cil, se gún los si guien tes cri te rios:
- Ti pos de bo las:

1. Gran des (de 30 cm o más de diá me tro) y li via nos (de pla ya, de es pu ma, de la na o glo bos).
2. Me dia nas (de 20 cm) de hu le.

- Ve lo ci dad del ob je to: de len to a rá pi do
- Mo vi li dad de la bo la y del ni ño: de una po si ción es ta cio na ria a des pla za mien tos.

¿Cuá les ac ti vi da des po drían prac ti car se pa ra lle gar a do mi nar es ta des tre za?
• Prac ti car di fe ren tes for mas de gol pear un glo bo. Pa ra que los glo bos no se va yan muy lar go des pués de gol pear los,

pue den atar se a una cuer da, que, a su vez, es tá su je ta da al cie lo ra so, mar co de fút bol u otra es truc tu ra ho ri zon tal.
El lar go de la cuer da de pen de de la par te del cuer po que se quie re usar pa ra gol pear lo.

• Ca da ni ño, con una bo la li via na y gran de, prac ti ca gol pear la con di fe ren tes par tes del cuer po, de mo do que la bo la
re bo te en el sue lo y lue go con tra una pa red.

• Con di fe ren tes par tes del cuer po, gol pear un glo bo o una bo la li via na y man te ner la en el ai re.
• En pa re jas, gol pear una bo la de uno a otro, usan do di fe ren tes par tes del cuer po.

¿Có mo ayu dar al ni ño a su pe rar los obs tá cu los en el apren di za je de es ta des tre za?
• Usar bo las sua ves (de la na, de es pu ma, de pla ya).
• Prac ti car en un área su fi cien te men te gran de pa ra que ca da uno ten ga un es pa cio am plio en don de tra ba jar, sin in -

ter fe rir con otro.

¿Cuá les son las me di das de se gu ri dad que se de ben se guir en la lec ción pa ra pre ve nir ac ci den tes? 
• Usar un área gran de pa ra que no cho quen ni se gol peen.
• Uti li zar bo las de di fe ren tes tex tu ras sua ves y ta ma ños (de ta ma ño gran de a me dia no). Los mis mos ni ños de ben po -

der es co ger la tex tu ra de los ob je tos que creen más con ve nien te.
• Man te ner el ma te rial di dác ti co fue ra del área de tra ba jo, cuan do no es tá en uso.  

¿Cuá les son al gu nos jue gos or ga ni za dos que po drían ha cer se des pués de do mi nar es ta des tre za?
• Dé le du ro (pág. 84).
• Ha gan fi la (pág. 85).
• Jue go del “pos te” (pág. 86).
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GOL PEAR OB JE TOS CON UNA PA LE TA

• Es ta des tre za só lo de be ini ciar se has ta que los ni ños pue dan gol pear de la do un ob je to, con una ma no. (Ver la
des tre za: “Gol pear ob je tos con di fe ren tes par tes del cuer po”)

• Ca da ni ño de be te ner una pa le ta y un ob je to,  pa ra prac ti car.
• Los ob je tos pue den in cluir un glo bo, una bo la de pla ya o de me dia, un pe da zo de es pu ma, en tre otros. 
• Las pa le tas pue den con fec cio nar se con una me dia panty y un gan cho pa ra ro pa; tam bién pue de ser de ma de -

ra o pla tos de alu mi nio. (Ver Ca pí tu lo VII)
• En las ac ti vi da des in di vi dua les y en pa re jas, úni ca men te de ben usar se bo las sua ves (de es pu ma, de pla ya, de la na,

de me dia).

¿Có mo se ha ce?
• Se aga rra la pa le ta con una ma no o con las dos ma nos.  En es te ca so, la pa le ta es tá en po si ción ver ti cal y la

ma no do mi nan te es tá arri ba de la no do mi nan te.
• Se co lo ca el cuer po de la do al blan co.
• La pa le ta se co lo ca de trás del la do do mi nan te.
• La vis ta es tá en la bo la.
• Du ran te el ba lan ceo, hay ro ta ción de la ca de ra, se gui da por ro ta ción del hom bro.
• Du ran te el ba lan ceo de la pa le ta, se trans fie re el pe so del cuer po del pie tra se ro al pie de lan te ro.
• Des pués de con tac tar la bo la, se ba lan cea la pa le ta en lí nea ho ri zon tal, a la al tu ra de la cin tu ra.

¿Qué pro gre sión se usa pa ra apren der es ta des tre za?
• Va riar el ti po de gol pe, el ta ma ño y la co lo ca ción del ob je to, de lo fá cil a lo di fí cil, se gún los si guien tes cri te rios:

- Ti po de gol pe:
1. Gol pear un ob je to en di rec ción ha cia ade lan te.
2. Gol pear de la do un ob je to, con la pa le ta sos te ni da con las dos ma nos.
3. Gol pear de la do un ob je to, con la pa le ta sos te ni da con una ma no.

- Ta ma ño del ob je to: de gran de, a me dia no a pe que ño.
- Co lo ca ción del ob je to:

1. Sus pen di do.
2. Co lo ca do so bre un co no u otro ob je to.
3. Lan za do o gol pea do por un com pa ñe ro.

¿Cuá les ac ti vi da des po drían prac ti car se pa ra lle gar a do mi nar es ta des tre za?
• Gol pear bo las sua ves (de la na, de es pu ma o de me dia) que es tán sus pen di das, pri me ro con las dos ma nos y

lue go con una ma no. Pa ra que no se va yan muy lar go des pués de gol pear las, en vol ver las en una ma lla o me -
dia y atar las a una cuer da que es tá su je ta da al cie lo ra so, un mar co de fút bol u otra es tru ctura ho ri zon tal.  El
lar go de las cuer das de be va riar pa ra aco mo dar las dis tin tas ta llas de los ni ños.  La bo la de be es tar a la al tu ra
de la cin tu ra. 

• Co lo car la bo la so bre un co no de plás ti co o de hu le, u otro ob je to, de mo do que la bo la es té a la al tu ra de la
cin tu ra. Gol pear el ob je to con una pa le ta sos te ni da con las dos ma nos y lue go con una ma no.

• Gol pear la bo la con una pa le ta con tra una pa red.
• En gru pos de tres, uno lan za la bo la, el otro la gol pea con la pa le ta y el ter ce ro sir ve de jun ta bo las.  Des pués
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de pe gar la bo la tres ve ces, cam bian pa pe les.
• En pa re jas, gol pear una bo la sua ve, de uno a otro, usan do pa le tas.

¿Có mo ayu dar al ni ño a su pe rar los obs tá cu los en el apren di za je de
es ta des tre za?
• Ase gu rar se que tie ne los ojos abier tos pa ra ob ser var la bo la y que la

co lo ca ción de las ma nos en la pa le ta es co rrec ta.
• De jar que el ni ño es co ja el ti po de bo la y de pa le ta con que quie re

tra ba jar, de mo do que se sien ta có mo do.  Es más fá cil con una bo la
gran de y sua ve y una pa le ta gran de y li via na.

• Tra ba jar con una bo la sus pen di da  pa ra que es té en una po si ción es -
ta cio na ria, an tes de gol pear la. 

¿Cuá les son las me di das de se gu ri dad que se de ben se guir en la lec -
ción pa ra pre ve nir ac ci den tes? 
• Prac ti car en un área gran de pa ra que no se gol peen.
• Usar úni ca men te bo las sua ves que no re bo ten.
• Man te ner el ma te rial di dác ti co fue ra del área de tra ba jo, cuan do no es tá en uso.  

¿Cuá les son al gu nos jue gos or ga ni za dos que po drían ha cer se des pués de do mi nar es ta des tre za?
• Dé le du ro (pág. 84).
• Ha gan fi la (pág. 85).
• Jue go del “pos te” (pág. 86).
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GOL PEAR OB JE TOS CON UN BA TE

• Es ta des tre za úni ca men te de be ini ciar se has ta cuando los ni ños pue dan gol pear de la do un ob je to, usan -
do  una pa le ta.

• Ca da ni ño de be te ner un ba te y una bo la, pa ra prac ti car. 
• Los ba tes pue den con fec cio nar se de pa los de es co ba en vuel tos de pa pel pe rió di co y cinta adhesiva, o de bo te -

llas plás ti cas de dos li tros y pa los de es co ba.  (Ver Ca pí tu lo VII)
• En las ac ti vi da des in di vi dua les y en pa re jas, úni ca men te de ben usar se bo las sua ves.

¿Có mo se ha ce?
• Se aga rra el ba te con las dos ma nos (con el ba te en po si ción ver ti cal, la ma no do mi nan te es tá arri ba de la no

do mi nan te).
• Se co lo ca el cuer po de la do al blan co o pun to ha cia don de quie re pe gar el ob je to.
• El ba te se co lo ca de trás del hom bro, del la do do mi nan te.
• La vis ta es tá en la bo la.
• Du ran te el ba lan ceo del ba te, hay ro ta ción de la ca de ra, se gui da por ro ta ción del hom bro.
• Du ran te el ba lan ceo del ba te, se trans fie re el pe so del cuer po del pie tra se ro al pie de lan te ro.
• Des pués de con tac tar la bo la, se ba lan cea el ba te en un pla no ho ri zon tal, a la al tu ra de la cin tu ra.

¿Qué pro gre sión se usa pa ra apren der es ta des tre za?
• Va riar el ti po de gol pe, el ta ma ño y la co lo ca ción de la bo la, de lo fá cil a lo di fí cil, se gún los si guien tes cri te -

rios:
- Ti po de gol pe:

1. Usan do el ba te, gol pear una bo la en di rec ción ha cia ade lan te.
2. Gol pear de la do, agarrando el bate con dos manos.

- Ta ma ño de la bo la: de gran de a me dia na a pe que ña.
- Co lo ca ción de la bo la:

1. Sus pen di da.
2. So bre un co no u otro ob je to.
3. Lan za da o gol pea da por un com pa ñe ro.

¿Cuá les ac ti vi da des po drían prac ti car se pa ra lle gar a do mi nar
es ta des tre za?
• Con el ba te, gol pear bo las sua ves (de la na, de es pu ma o de me -

dia) que es tán sus pen di das. Pa ra que las bo las no se va yan muy
lar go des pués de gol pear las, en vol ver las en una ma lla o me dia y
atar las a una cuer da que es tá su je ta da al cie lo ra so, un mar co de
fút bol u otra es tru ctura ho ri zon tal.  El lar go de las cuer das de be
va riar pa ra aco mo dar las dis tin tas ta llas de los ni ños.  La bo la de -
be es tar a la al tu ra de la cin tu ra. 

• Co lo car la bo la so bre un co no de plás ti co o de hu le, u otro ob je -
to, de mo do que la bo la es té a la al tu ra de la cin tu ra. Gol pear la
bo la con el ba te sos te ni do con las dos ma nos.
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• Gol pear la bo la, co lo ca da so bre un co no, ha cia una pa red.
• En gru pos de tres, uno lan za la bo la, el otro la gol pea con el ba te y el ter ce ro sir ve de jun ta bo las.  Des pués de

pe gar la bo la tres ve ces, cam bian pa pe les.

¿Có mo ayu dar al ni ño a su pe rar los obs tá cu los en el apren di za je de es ta des tre za?
• Ase gu rar se que tie ne los ojos abier tos pa ra ob ser var la bo la y que la co lo ca ción de las ma nos en el ba te sea

co rrec ta.
• De jar que el ni ño es co ja el ti po de bo la y de ba te con que quie re tra ba jar de mo do que se sien ta có mo do.  Es

más fá cil con una bo la gran de y sua ve y un ba te li via no.
• Tra ba jar con la bo la sus pen di da, pa ra que es té en una po si ción es ta cio na ria an tes de gol pear la. 

¿Cuá les son las me di das de se gu ri dad que se de ben se guir en la lec ción pa ra pre ve nir ac ci den tes? 
• Prac ti car en un área gran de pa ra que no se gol peen.
• Usar úni ca men te bo las sua ves que no sean de hu le.
• Man te ner el ma te rial di dác ti co fue ra del área de tra ba jo, cuan do no es tá en uso.  

¿Cuá les son al gu nos jue gos or ga ni za dos que po drían ha cer se des pués de do mi nar es ta des tre za?
• Dé le du ro (pág. 84).
• Ha gan fi la (pág. 85).
• Jue go del “pos te” (pág. 86).
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PA TEAR

• Ca da ni ño de be te ner una bo la pa ra prac ti car. 

¿Có mo se ha ce?
• Se en fo ca la vis ta en la bo la.
• Se da un pa so ha cia ade lan te con el pie de apo yo (el que no pa tea) cer ca del ba lón.
• Se ba lan cea la pier na que pa tea ha cia atrás, fle xio nan do la ro di lla.
• La pun ta del pie o el em pei ne ha ce con tac to en el cen tro de la bo la.
• El bra zo con tra rio a la pier na que pa tea se ba lan cea ha cia ade lan te pa ra man te ner el equi li brio.
• La pier na que pa teó si gue en mo vi mien to, ha cia el blan co.

¿Qué pro gre sión se usa pa ra apren der es ta des tre za?
1. Al pa tear una bo la es ta cio na ria ha cia ade lan te, com bi nar en se cuen cia, los mo vi mien tos del pie, la pier na y

la ro di lla.
2. Dar un pa so ha cia ade lan te an tes de pa tear una bo la es ta cio na ria, de mo do que re co rra una dis tan cia mí ni ma

de tres me tros.
3. Agre gar a la se cuen cia an te rior, fle xio nar la ro di lla an tes

de pa tear, con tac tar la bo la en el cen tro y ba lan cear el
bra zo con tra rio en di rec ción ha cia ade lan te.

4. Las mis mas ac ti vi da des con una bo la mó vil.
5. Des pla zar se ha cia los la dos pa ra pa tear con la mis ma

téc ni ca an te rior.
6. Usar blan cos gran des, por ejem plo dos ban de ro las co -

lo ca das con tres me tros de dis tan cia en tre sí.  Lue go
dis mi nuir el an cho del blan co cuan do el ni vel de des -
tre za me jo re.

7. Va riar el ti po y la ve lo ci dad de la bo la y la mo vi li dad
del ni ño, de lo fá cil a lo di fí cil, se gún los si guien tes
cri te rios:
- Ti po de gol pe:

1. Gran des (de 30 cm o más de diá me tro) y li via nos
(de pla ya, de es pu ma, de la na).

2. Me dia nas (de 20 cm) de hu le.
- Ve lo ci dad del ob je to: de len to a rá pi do
- Mo vi li dad de la bo la y del ni ño: de una po si ción es ta cio na ria a des pla za mien tos.

¿Cuá les ac ti vi da des po drían prac ti car se pa ra lle gar a do mi nar es ta des tre za?
• Con el em pei ne, pa tear una bo la con tra una pa red, pri me ro con un pie y lue go con el otro.
• Pa tear ha cia un com pa ñe ro una bo la ro da da, pri me ro con un pie y lue go con el otro.
• Dri blear una bo la (un se rie de to ques sua ves) mien tras ca mi na y lue go, au men tar la ve lo ci dad; pri me ro con

un pie y lue go con el otro.
• Dri blear una bo la en zig-zag en tre bo te llas de plás ti co; pri me ro con un pie y lue go con el otro.
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• Pa tear una bo la a dis tan cia; pri me ro con un pie y lue go con el otro.
• Pa tear una bo la a un com pa ñe ro mien tras los dos es tán co rrien do. 

¿Có mo ayu dar al ni ño a su pe rar los obs tá cu los en el apren di za je de es ta des tre za?
• Co lo car un me ca te en el sue lo en tre el ni ño y la bo la.  Ha ga que dé un pa so por en ci ma del me ca te an tes de

pa tear la bo la.

¿Cuá les son las me di das de se gu ri dad que se de ben se guir en la lec ción pa ra pre ve nir ac ci den tes? 
• La prác ti ca de es ta des tre za re quie re mu cho es pa cio.
• Es con ve nien te que to dos pa teen en la mis ma di rec ción.  
• Man te ner el ma te rial di dác ti co fue ra del área de tra ba jo, cuan do no es tá en uso.  

¿Cuá les son al gu nos jue gos or ga ni za dos que po drían ha cer se des pués de do mi nar es ta des tre za?
• Dé le du ro (pág. 84).
• Ha gan fi la (pág. 85).
• Jue go del “pos te” (pág. 86).
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IDEN TI FI CAR Y USAR LOS MO VI MIEN TOS DEL CUER PO

In clu ye el apren di za je de los nom bres de los si guien tes mo vi mien tos:
• Fle xión (do blar): las par tes del cuer po o to do el cuer po.
• Ex ten sión (ex ten der): las par tes del cuer po o to do el cuer po.
• Tor sión: las par tes del cuer po.
• Ro ta ción (gi rar): una par te del cuer po
• Dar vuel ta con to do el cuer po; gi rar 90°, 180° y 360°.

¿Có mo se ha ce?
• Ha cer el mo vi mien to que se nom bra, con una par te del cuer po.
• Ha cer el mo vi mien to que se nom bra, con to do el cuer po.

¿Qué pro gre sión se usa pa ra apren der es ta des tre za?
1. Al ver una de mos tra ción, imi tar el mo vi mien to mien tras lo nom bran.
2. Sin de mos tra ción, ha cer el mo vi mien to que se nom bra, con par tes del cuer po o con to do el cuer po.
3. Usar los mo vi mien tos que se nom bran, en ac ti vi da des pa ra apren der las des tre zas y en jue gos.

¿Cuá les ac ti vi da des po drían prac ti car se pa ra lle gar a do mi nar es ta des tre za?
• Imi ta ción. To dos con una es pon ja pe que ña. To dos se van a “ba ñar” con la es pon ja

“en ja bo na da” mien tras prac ti can los mo vi mien tos.  El pro fe sor o un ni ño ha ce y
nom bra los mo vi mien tos y los otros ni ños lo imi tan.

• En pa re jas, ca da uno con un bol si llo con gra nos.  Uno ha ce el mo vi mien to con el bol -
si llo mien tras nom bra los mo vi mien tos y el otro lo imi ta; lue go cam bian los pa pe -
les.

• En pa re jas. Uno ha ce el mo vi mien to y el otro lo nom bra; lue go cam bian los pa pe les. 
• Po ner car te les en el sa lón o el au la con fi gu ras hu ma nas ha cien do los  mo vi mien tos.

Es cri bir en pa pe li tos el nom bre de los mo vi mien tos que es tán apren dien do y pe gar -
los en el car tel. 

• Po ner los a re cor tar fo tos del pe rió di co con per so nas ha cien do los mo vi mien tos. Ha -
cer un pe rió di co mu ral con los me jo res ejem plos.

• Con los ojos ven da dos (pa ra que no co pien), los ni ños ha cen los mo vi mien tos que se
nom bran.

¿Có mo ayu dar al ni ño a su pe rar los obs tá cu los en el apren di za je de es ta des tre za?
• En pa re jas, el que tie ne di fi cul tad se rá ase so ra do por otro que do mi na los nom bres.

¿Cuá les son las me di das de se gu ri dad que se de ben se guir en la lec ción pa ra pre ve nir ac ci den tes? 
• Man te ner el ma te rial di dác ti co fue ra del área de tra ba jo, cuan do no es tá en uso.  
• Ha cer las ac ti vi da des en un es pa cio am plio, pa ra que no cho quen unos con otros.

¿Cuá les son al gu nos jue gos or ga ni za dos que po drían ha cer se des pués de do mi nar es ta des tre za?
• La fi la res pon do na (pág. 93).
• De mos trar la pa la bra (pág. 94).
• For mar la pa la bra (pág. 95).
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IDEN TI FI CAR Y USAR LAS PAR TES DEL CUER PO

In clu ye el apren di za je de los nom bres de:
• Las par tes prin ci pa les del cuer po: la ca be za, el pe lo, las ore jas, los ojos, la bo ca, el cue llo, el tron co, la

es pal da, los bra zos, las ma nos, los de dos de la ma no, las pier nas, los pies y los de dos del pie.
• Otras par tes del cuer po: la fren te, las me ji llas, las ce jas, las pes ta ñas, los hom bros, el pe cho, el cos ta do,

los co dos, las mu ñe cas, el pul gar, el de do ín di ce, el de do co ra zón, el de do anu lar, el me ñi que, el ab do -
men, la cin tu ra, las ca de ras, las nal gas, los mus los, las ro di llas, la es pi ni lla de las pier nas, las pan to rri -
llas, los to bi llos, la plan ta de los pies, la bo la de los pies, el bor de in ter no de los pies, el bor de ex ter no
de los pies, los em pei nes, la pun ta de los pies.

¿Có mo se ha ce?
• To car la par te del cuer po nom bra do.
• Se ña lar la par te del cuer po que se nom bra, en el cuer po de un com pa ñe ro
• Usar la par te del cuer po que se men cio na pa ra ha cer una ac ti vi dad.

¿Qué pro gre sión se usa pa ra apren der es ta des tre za?
1. Al ver una de mos tra ción, to car las par tes del cuer po mien tras se nom bran.
2. Sin de mos tra ción, to car las par tes del cuer po cuan do se nom bran.
3. En ac ti vi da des pa ra apren der las des tre zas y en jue gos, usar las par tes al nom brar las.

¿Cuá les ac ti vi da des po drían prac ti car se pa ra lle gar a do mi nar es ta des tre za?
• To dos con una es pon ja pe que ña. To dos se van a “ba ñar” con la es pon ja “en ja bo -

na da”.  El pro fe sor o un ni ño to ca y nom bra las par tes del cuerpo y los otros ni -
ños lo imi tan.

• En pa re jas, ca da uno con un bol si llo con gra nos.  Uno se to ca con el bol si llo
mien tras nom bra las par tes y el otro lo imi ta.  Lue go, cam bian de pa pe les.

• En pa re jas, uno se acues ta so bre pa pel pe rió di co o so bre un pi so de ce men to.
El otro di bu ja el con tor no del cuer po del com pa ñe ro acos ta do, con ti za.  To mar
tur nos nom bran do las dis tin tas par tes del cuer po.  Po dría es cri bir los nom bres
de las par tes del cuer po en pa pe li tos y pe gar los, pa ra que el pro fe sor u otra pa -
re ja los re vi se.

• Po ner car te les en el sa lón o el au la con fi gu ras hu ma nas.  Es cri bir en pa pe li tos el
nom bre de las par tes del cuer po que es tán apren dien do y pe gar los en los car te les.

• Nom brar las di fe ren tes par tes del cuer po mien tras los ni ños ven da dos, las to can.

¿Có mo ayu dar al ni ño a su pe rar los obs tá cu los en el apren di za je de es ta des tre za?
• En la pri me ra lec ción, des car tar to das las par tes co no ci das pa ra con cen trar se só lo en las nue vas.
• Tra ba jar úni ca men te en dos o tres de las par tes to dos los días, den tro y fue ra de la lec ción, has ta apren -

der los nom bres.  Lue go, tra ba jar con dos o tres más.
• Si es po si ble, po ner una mar ca con la pi ce ro o tin ta en la par te cu yo nom bre se es tá apren dien do.

¿Cuá les son las me di das de se gu ri dad que se de ben se guir en la lec ción pa ra pre ve nir ac ci den tes? 
• Man te ner el ma te rial di dác ti co fue ra del área de tra ba jo, cuan do no es tá en uso.  

¿Cuá les son al gu nos jue gos or ga ni za dos que po drían ha cer se des pués de do mi nar es ta des tre za?
• Pón ga le pe ga (go ma) (pág. 86).
• De mos trar la pa la bra (pág. 94).
• For mar la pa la bra (pág. 95).
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• No se de be en se ñar es ta des tre za has ta cuando los ni ños do mi nen el con te ni do de la des tre za cog nos ci ti va,:
“Par tes del cuer po”.

• In clu ye el apren di za je de los nom bres de:
- Las su per fi cies del cuer po: su pe rior, in fe rior, de lan te ra, tra se ra, cos ta do de re cho, cos ta do iz quier do.
- Las par tes del cuer po que te ne mos en pa re jas, una en el la do de re cho del cuer po y la otra en el la do iz -

quier do: 
- Las par tes prin ci pa les del cuer po: las ore jas, los ojos, los bra zos, las ma nos,  las pier nas y los pies.
- Otras par tes del cuer po: las me ji llas, las ce jas, las pes ta ñas, los hom bros, los co dos, las mu ñe cas, los pul -

ga res, los de dos ín di ces, los de dos co ra zón, los de dos anu la res, los me ñi ques, las ca de ras, las nal gas, los
mus los, las ro di llas, las es pi ni llas de las pier nas, las pan to rri llas, los to bi llos, la plan ta de los pies, la bo -
la de los pies, el bor de in ter no de los pies, el bor de ex ter no de los pies, los em pei nes, la pun ta de los pies.

¿Có mo se ha ce?
• To car la par te del cuer po que se nom bra.
• Usar la par te del cuer po que se men cio na, en ac ti vi da des y jue gos.

¿Qué pro gre sión se usa pa ra apren der es ta des tre za?
1. Al ver una de mos tra ción, to car las par tes del cuer po mien tras se nom bran.
2. Sin de mos tra ción, to car las par tes del cuer po, mien tras se nom bran.
3. En ac ti vi da des pa ra apren der las des tre zas y en jue gos, usar las par tes al nom brar las.

¿Cuá les ac ti vi da des po drían prac ti car se pa ra lle gar a do mi nar es ta des tre za?
• To dos con una es pon ja pe que ña. To dos se van a “ba ñar” con la es pon ja “en ja bo na da”.  El pro fe sor o un ni ño

to ca y nom bra las par tes y los otros ni ños lo imi tan.
• Los ni ños ha cen lo mis mo de nue vo, pe ro con los ojos ven da dos.
• En pa re jas, ca da uno con un bol si llo con gra nos.  Uno se to ca con el bol si llo mien tras nom bra las par tes y el

otro lo imi ta.  Lue go, cam bian pa pe les.
• En pa re jas, uno se acues ta so bre pa pel pe rió di co o so bre un pi so de ce men to.  El otro di bu ja el con tor no

del cuer po del com pa ñe ro acos ta do, con ti za.  To mar tur nos nom bran do las dis tin tas par tes del cuer po.
Po dría es cri bir los nom bres de las par tes del cuer po en pa pe li tos y pe gar los, pa ra que el pro fe sor u otra
pa re ja los re vi se.

• Po ner car te les en el sa lón o el au la con fi gu ras hu ma nas.  Es cri bir en pa pe li tos el nom bre de las par tes que
es tán apren dien do y pe gar los en los car te les.

• Nom brar las di fe ren tes par tes del cuer po mien tras los ni ños ven da dos, las to can.

¿Có mo ayu dar al ni ño a su pe rar los obs tá cu los en el apren di za je de es ta des tre za?
• De ter mi nar si el ni ño tie ne su la te ra li dad in ver ti da (es de cir, al nom brar las par tes del cuer po, in vier te el la -

do de re cho y el iz quier do en to das las par tes que se nom bran).
• Du ran te dos se ma nas, co lo car una li ga o una ti ra de te la en la mu ñe ca y en el to bi llo del mis mo la do del

cuer po, sea de re cho o iz quier do.  Úni ca men te pre gun tar le los nom bres de las par tes del cuer po en ese la -
do.  Ha cer lo to dos los días, den tro y fue ra de las lec cio nes. Qui tar la li ga o ti ra y pe dir que nom bre las par -
tes en ese la do.  Si lo ha ce co rrec ta men te du ran te una se ma na, re pe tir con el otro la do, es de cir, lle var la
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li ga dos se ma nas y com pro bar el apren di za je en una se ma na.  Si no lo lo gra, vol ver a po ner la li ga dos se -
ma nas más y pre gun tar le más fre cuen te men te.

• Tra ba jar úni ca men te en dos o tres de las par tes to dos los días, den tro y fue ra de la lec ción, has ta apren der los
nom bres.  Lue go, tra ba jar con dos o tres más.

• Si es po si ble, po ner una mar ca con la pi ce ro o tin ta en la par te cu yo nom bre se es tá apren dien do.

¿Cuá les son las me di das de se gu ri dad que se de ben se guir en la lec ción pa ra pre ve nir ac ci den tes? 
• Man te ner el ma te rial di dác ti co fue ra del área de tra ba jo, cuan do no es tá en uso.  

¿Cuá les son al gu nos jue gos or ga ni za dos que po drían ha cer se des pués de do mi nar es ta des tre za?
• Pón ga le pe ga (go ma) (pág. 86).
• Per di do en la ne bli na (pág. 86).

pag.13-76:02-Destrezas/capII (13-76)  3/3/09  10:12 AM  Page 61



62 Destrezas cognitivas: en cuanto a sí mismos

IDEN TI FI CAR Y USAR EL ES PA CIO

In clu ye el apren di za je de los nom bres de:
• Es pa cio pro pio: to do el es pa cio que se pue de to car sin mo ver los pies.
• Es pa cio ge ne ral: to do el es pa cio en que el pro fe sor les per mi te ju gar, de li mi ta do por ban de ro las, bo te llas de

plás ti co, ra yas en el pi so.
• Es pa cio de tra ba jo: to do el es pa cio en que se pue de des pla zar pa ra prac ti car una des tre za, sin in ter fe rir con

los otros com pa ñe ros, es de cir aque lla sec ción del es pa cio ge ne ral asig na do a ca da ni ño.
• El ni vel al to: en po si ción de pie, to do el es pa cio por en ci ma de los hom bros.
• El ni vel me dio: en po si ción de pie, to do el es pa cio en tre los hom bros y las ca de ras.
• El ni vel ba jo: en po si ción de pie, to do el es pa cio aba jo de las ro di llas.
• Un pa trón rec to: una tra yec to ria rec ta en la que se des pla za el cuer po.
• Un pa trón cur vo: una tra yec to ria cur va en la que se des pla za el cuer po.
• Un pa trón en zig-zag: una tra yec to ria en la que se avan za una dis tan cia en una di rec ción, se gui do por un cam -

bio de di rec ción de 90°, pa ra ir en otra di rec ción, y así su ce si va men te.

¿Có mo se ha ce?
• To car la par te del es pa cio o el ni vel nom bra do con las ex tre mi da des o la

ca be za.
• Des pla zar se en los di fe ren tes pa tro nes nom bra dos.
• Usar el es pa cio, el ni vel o el pa trón nom bra do en las ac ti vi da des y

jue gos.

¿Qué pro gre sión se usa pa ra apren der es ta des tre za?
1. Al ver una de mos tra ción, imi tar los mo vi mien tos pa ra ex plo rar el es pa cio, los ni ve -

les y los pa tro nes mien tras los nom bran.
2. Sin de mos tra ción, ha cer mo vi mien tos pa ra in di car los ti pos de es pa cio, los ni ve les

y los pa tro nes, mien tras los nom bran.
3. Usar los en ac ti vi da des pa ra apren der las des tre zas y en jue gos.

¿Cuá les ac ti vi da des po drían prac ti car se pa ra lle gar a do mi nar es ta des tre za?
• Con un pa ñue lo, to can el es pa cio y el ni vel que se nom bra.

El maes tro o un ni ño se ex tien de en to das di rec cio nes
mien tras nom bra las par tes del es pa cio y los ni ve les y los
otros ni ños lo imi tan. 

• En pa re ja, ca da ni ño con un aro; uno pa sa el aro por el es pa -
cio y los ni ve les mien tras los nom bra y el otro lo imi ta. Lue -
go, cam bian los pa pe les.

• En pa re jas, uno se des pla za en los pa tro nes lle van do el bol si -
llo y el otro lo imi ta.  Lue go, cam bian los pa pe les.

• Po ner car te les en el sa lón o el au la con fi gu ras hu ma nas.  Al -
re de dor de las fi gu ras, se ña lar las di men sio nes del es pa cio y de
los ni ve les que se es tán es tu dian do, co lo can do su nom bre en
los car te li tos.
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• Po ner car te les con los pa tro nes di bu ja dos.  Es cri bir el nom bre de los que es tán apren dien do en pa pe li tos y pe -
gar los en los car te les. 

• El maes tro o un ni ño nom bra los pa tro nes.  Los otros ni ños, con los ojos ven da dos, los ha cen en un mis mo
lu gar con las ex tre mi da des del cuer po o mien tras se des pla zan.

¿Có mo ayu dar al ni ño a su pe rar los obs tá cu los en el apren di za je de es ta des tre za?
• En la pri me ra lec ción, des car tar to das las par tes del es pa cio, los ni ve les y los pa tro nes que ya sa ben, pa ra con -

cen trar se só lo en los nue vos.
• Tra ba jar úni ca men te en dos o tres de es tos con cep tos to dos los días, den tro y fue ra de la lec ción, has ta apren -

der los nom bres.  Una vez apren di dos es tos, tra ba jar en dos o tres más.

¿Cuá les son las me di das de se gu ri dad que se de ben se guir en la lec ción pa ra pre ve nir ac ci den tes? 
• De ben dar pal ma das o za pa tear pa ra que no cho quen unos con otros, si se des pla zan con los ojos ven da dos.
• Man te ner el ma te rial di dác ti co fue ra del área de tra ba jo, cuan do no es tá en uso.  

¿Cuá les son al gu nos jue gos or ga ni za dos que po drían ha cer se des pués de do mi nar es ta des tre za?
• Per di do en la ne bli na (pág. 86).
• De mos trar la pa la bra (pág. 94).
• For mar la pa la bra (pág. 95).
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IDEN TI FI CAR Y USAR LAS RE LA CIO NES ES PA CIA LES

In clu ye el apren di za je de los nom bres de las si guien tes re la cio nes es pa cia les con ob je tos, en po si ción es ta cio na ria y des -
pla zán do se:
• Ade lan te y atrás; de lan te y de trás.
• Arri ba y aba jo.
• De la do, a un la do, al otro la do.
• Cer ca y le jos.
• A la de re cha y a la iz quier da.

¿Có mo se ha ce?
• Co lo car una par te del cuer po o to do el cuer po en la re la ción es pa cial que se nom bra, con res pec to a un ob je to.
• Des pla zar se y co lo car se en la re la ción es pa cial que se in di ca, con res pec to a un ob je to.
• Usar las re la cio nes es pa cia les en las ac ti vi da des y jue gos.

¿Qué pro gre sión se usa pa ra apren der es ta des tre za?
1. Al ver una de mos tra ción, imi tar la re la ción es pa cial en tre el maes tro y un ob je to, al mis mo tiem po la nom bran.
2. Sin de mos tra ción, co lo car se en la re la ción es pa cial que se nom bra, con res pec to a un ob je to.
3. Usar las re la cio nes es pa cia les en ac ti vi da des pa ra apren der las des tre zas y en jue gos.

¿Cuá les ac ti vi da des po drían prac ti car se pa ra lle gar a do mi nar es ta des tre za?
• To dos con una bo te lla de plás ti co.  El maes tro o un ni ño se co lo ca en la re la ción es pa cial que se nom bra, con res pec to a

la bo te lla.  Los otros ni ños lo imi tan.  
• En pa re jas, ca da ni ño con un bol si llo con gra nos.  Uno se co lo ca en una re la ción es pa cial, con res pec to al bol si llo, al mis -

mo tiem po la nom bra.  Su com pa ñe ro lo imi ta. Lue go cam bian los pa pe les.
• Se des pla zan por to do el área, en tre ob je tos.  Al oír la or den, se co lo can en re la ción con el ob je to más cer ca no, tal co mo

el maes tro u otro ni ño lo pi de.
• Po ner car te les en el sa lón o el au la que ilus -

tran fi gu ras hu ma nas y ob je tos en di fe ren tes
re la cio nes es pa cia les.  Es cri bir en pa pe li tos el
nom bre de las re la cio nes es pa cia les que es tán
apren dien do y pe gar los en los car te les, en su
res pec ti vo lu gar.

• Los ni ños, con los ojos ven da dos, nom bran las
re la cio nes es pa cia les mien tras  se co lo can con
res pec to a un ob je to.
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¿Có mo ayu dar al ni ño a su pe rar los obs tá cu los en el apren di za je de es ta des tre za?
• En la pri me ra lec ción, des car tar to das las re la cio nes es pa cia les que ya sa ben, pa ra con cen trar se só lo en las nue vas.
• Tra ba jar úni ca men te en dos o tres de es tos con cep tos to dos los días, den tro y fue ra de la lec ción, has ta apren der los nom -

bres.  Una vez apren di dos es tos, tra ba jar en dos o tres más.

¿Cuá les son las me di das de se gu ri dad que se de ben se guir en la lec ción pa ra pre ve nir ac ci den tes? 
• Al des pla zar se, con los ojos ven da dos, de ben dar pal ma das o za pa tear pa ra que no cho quen unos con otros.
• Man te ner el ma te rial di dác ti co fue ra del área de tra ba jo, cuan do no es tá en uso.  

¿Cuá les son al gu nos jue gos or ga ni za dos que po drían ha cer se des pués de do mi nar es ta des tre za?
• Per di do en la ne bli na (pág. 86).
• De mos trar la pa la bra (pág. 94).
• For mar la pa la bra (pág. 95).
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PAR TI CI PAR EN AC TI VI DA DES IN DI VI DUA LES

• La eta pa so cio-emo cio nal an tes del pri mer ni vel de es ta des tre za, se de no mi na la eta pa de irres pon sa bi li dad.
Se ca rac te ri za por jus ti fi car una con duc ta ina de cua da con ex cu sas y por cul par a otros por su com por ta mien -
to, ne gan do su res pon sa bi li dad por lo que ha ce o no ha ce. Ade más, el ni ño no per mi te que sus com pa ñe ros
tra ba jen, in ter fi rien do así, con el de re cho de apren der.
Me dian te las ac ti vi da des pla nea das, se fo men ta el de sa rro llo so cio-emo cio nal en los si guien tes ni ve les de
par ti ci pa ción:

• Ni vel 1: Res pe to. Aun que tal vez sean pa si vos en las ac ti vi da des in di vi dua les y no mues tren se ñas de me jo ra -
mien to ni pe ri cia en las des tre zas mo to ras o cog ni ti vas, el ni ño en es te ni vel con tro la su con duc ta. Por tal ra -
zón res pe ta el de re cho de apren der de los otros y el de re cho del pro fe sor de en se ñar. Lo ha ce sin que el pro -
fe sor se lo es té re cor dan do.

• Ni vel 2: Par ti ci pa ción su per vi sa da. Mues tra dis po si ción pa ra par ti ci par, acep ta los re tos in di vi dua les, prac ti ca
las des tre zas y rea li za las ac ti vi da des in di vi dua les, ba jo la su per vi sión del pro fe sor.

• Ni vel 3: Par ti ci pa ción con au to-di rec ción. Tie ne la ca pa ci dad pa ra tra ba jar sin la su per vi sión di rec ta. Iden ti fi -
ca sus pro pias ne ce si da des. Pla nea y lle va a ca bo su pro pio pro gra ma, pa ra me jo rar sus des tre zas.

• Ni vel 4: Par ti ci pa ción con in te rés por otros. Ex tien de su sen ti do de res pon sa bi li dad ha cia otras per so nas, me -
dian te la coo pe ra ción, el apo yo y la ayu da, aun que es tá rea li zan do ac ti vi da des in di vi dua les.

¿Có mo se ha ce?
De mues tra el lo gro de las me tas plan tea das en las ac ti vi da des in di vi dua les. Pa ra con si de rar la me ta lo gra da, ca da con -
duc ta des cri ta de be ma ni fes tar se la ma yor par te del tiem po du ran te un pe rio do de fi ni do (va rias lec cio nes, se ma nas,
me ses). Tam bién, la au to-eva lua ción del ni ño de be con cor dar con la apre cia ción de los com pa ñe ros y el pro fe sor. 

• En el Ni vel 1 (res pe to):
- Se man tie ne en el es pa cio pro pio o de tra ba jo, sin mo les tar a los com pa ñe ros.
- No ha bla mien tras el pro fe sor u otro com pa ñe ro tie ne la pa la bra.
- Guar da su pro pio ma te rial al fi na li zar la se sión. 

• En el Ni vel 2 (par ti ci pa ción su per vi sa da): 
- Se co lo ca rá pi da men te en la po si ción re que ri da pa ra la ac ti vi dad.
- Ha ce los cam bios, de una ac ti vi dad a otra, sin per der tiem po.
- Aca ta las su ge ren cias y las ór de nes pa ra rea li zar la ac ti vi dad.
- Re co ge los ma te ria les, al fi na li zar la ac ti vi dad.

• En el Ni vel 3 (au to-di rec ción), sin la su per vi sión del pro fe sor:
- To ma la ini cia ti va de bus car los ma te ria les y los co lo ca en su lu gar.
- Crea nue vas ma ne ras de prac ti car las des tre zas.

• En el Ni vel 4 (in te rés por otros):
- Se ase gu ra que to dos los com pa ñe ros ten gan el ma te rial que ocu pan pa ra rea li zar la ac ti vi dad.
- Se man tie ne cons cien te del uso del es pa cio, pa ra que no ocu rran ac ci den tes.
- Ofre ce ayu dar a otro que lo ne ce si ta, pa ra me jo rar la des tre za fí si ca en que se es tá tra ba jan do.
- Da alien to a los com pa ñe ros, cuan do co me ten fa llas, en vez de bur lar se de ellos.
- Re co no ce ver bal men te las bue nas eje cu cio nes de los otros.
- No usa ex pre sio nes que pue dan las ti mar los sen ti mien tos de los otros.
- Fe li ci ta a los com pa ñe ros que so bre sa len en el do mi nio de una des tre za.
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¿Qué pro gre sión se usa pa ra apren der es ta des tre za? 
1. Res pe to.
2. Par ti ci pa ción su per vi sa da
3. Par ti ci pa ción con au to-di rec ción.
4. Par ti ci pa ción con in te rés por otros.

¿Cuá les ac ti vi da des po drían prac ti car se pa ra lle gar a do mi nar es ta des tre za?
• Char las pa ra ex pli car la me ta a lo grar, se gún el ni vel en que se es tá tra ba jan do, pa ra crear con cien cia de su

im por tan cia.
• En lu ga res vi si bles, se co lo can car te les con las me tas por lo grar.
• Dar les tiem po pa ra re fle xio nar so bre su ni vel de lo gro, me dian te la au to-eva lua ción. Po drían mos trar al gru -

po, pa pe li tos con las pa la bras “sí” o “no”, o es cri bir su apre cia ción en un cua der no.
• Por gru pos, po drían ha cer un plan de emer gen cia pa ra lo grar la con duc ta es pe ra da o usar la téc ni ca de “tiem -

po afue ra” en que el ni ño que no coo pe ra, tie ne que sa lir de la ac ti vi dad, du ran te dos mi nu tos cro no me tra -
dos. Si vuel ve a mos trar la ac ti tud no  de sea da, se au men ta el tiem po a cin co mi nu tos.

• In ven tar re cor da to rios ver ba les cor tos o se ñas, en gru po, los cua les ellos mis mos pue den usar du ran te los jue -
gos, pa ra re for zar las con duc tas de sea das de ma ne ra po si ti va.

• El maes tro da con se jos in di vi dua les, me dian te la eva lua ción rá pi da, el in ter cam bio de im pre sio nes so bre la si -
tua ción o la coe va lua ción mu tua. 

¿Có mo ayu dar al ni ño a su pe rar los obs tá cu los en el apren di za je de es ta des tre za?
• Ubi car lo le jos de los com pa ñe ros que él es tá mo les tan do.
• Ofre cer le la po si bi li dad de cam biar su ac ti tud, y ex pli car le que si no, se usa rá la téc ni ca de “tiem po afue ra”

con él.
• El ni ño se sien ta afue ra has ta ne go ciar con el pro fe sor un plan de ac ción pa ra co rre gir la con duc ta no  de sea da. 
• Re ne go ciar el plan.
• Re fe rir al alum no pa ra ayu da es pe cial, si la re quie re.
• Ofre cer le al alum no la opor tu ni dad de sa lir del pro gra ma, cuan do no se pue de adap tar a él.

¿Cuá les son al gu nos jue gos or ga ni za dos que po drían ha cer se des pués de do mi nar es ta des tre za?
• Blan co o ro jo (pág. 95).
• El se má fo ro (pág. 96).
• Adi vi na, ¿qué nú me ro es? (pág. 98).
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PAR TI CI PAR EN AC TI VI DA DES DE PA RE JAS Y GRU POS PE QUE ÑOS

• Es ta des tre za só lo de be ini ciar se has ta cuando los ni ños ha yan lo gra do las me tas del Ni vel 1 (res pe to). 
• La eta pa so cio-emo cio nal, an tes del pri mer ni vel de es ta des tre za, se de no mi na la eta pa de irres pon sa bi li dad.

Se ca rac te ri za por jus ti fi car una con duc ta ina de cua da con ex cu sas y por cul par a otros por su com por ta mien -
to, ne gan do su res pon sa bi li dad por lo que ha ce o no ha ce.  Ade más, el ni ño no per mi te que sus com pa ñe ros
tra ba jen, in ter fi rien do así, con el de re cho de apren der.

Me dian te las ac ti vi da des pla nea das, se fo men ta el de sa rro llo so cio-emo cio nal en los si guien tes ni ve les de par ti ci pa ción:
• Ni vel 2: Par ti ci pa ción su per vi sa da.  Mues tra dis po si ción pa ra ju gar, acep ta los re tos, prac ti ca las des tre zas y

rea li zan las ac ti vi da des en pa re jas y gru pos pe que ños, ba jo la su per vi sión del pro fe sor.
• Ni vel 3: Par ti ci pa ción con au to-di rec ción.  Tie ne la ca pa ci dad pa ra tra ba jar en pa re jas y gru pos pe que ños, sin la

su per vi sión di rec ta.  Iden ti fi ca sus pro pias ne ce si da des.  Pla nea y lle va a ca bo ac ti vi da des de su pro pia crea ción.
• Ni vel 4: Par ti ci pa ción con in te rés por otros.  Ex tien den su sen ti do de res pon sa bi li dad ha cia otras per so nas,

me dian te la coo pe ra ción, el apo yo y la ayu da.

¿Có mo se ha ce?
De mues tra el lo gro de las me tas plan tea das en las ac ti vi da des en pa re jas y gru pos pe que ños. Pa ra con si de rar la
me ta lo gra da, ca da con duc ta des cri ta de be ma ni fes tar se la ma yor par te del tiem po du ran te un pe rio do de fi ni do
(va rias lec cio nes, se ma nas, me ses).  Tam bién, la au to-eva lua ción del ni ño de be con cor dar con la apre cia ción de los
com pa ñe ros y el pro fe sor. 
• En el Ni vel 1 (par ti ci pa ción su per vi sa da): 

- Acep ta, sin que jar se, la pa re ja o el gru po que le asig na.
- Se co lo ca rá pi da men te en po si ción de jue go, con su pa re ja o gru po.
- Si co me te una fal ta, acep ta las con se cuen cias, sin dis cu tir.
- Re co ge los ma te ria les, al fi na li zar el jue go.

• En el Ni vel 2 (au to-di rec ción), sin la su per vi sión del pro fe sor:
- To ma la ini cia ti va de bus car los ma te ria les y los co lo ca en su lu gar.
- Crea nue vas ma ne ras de prac ti car las des tre zas con su pa re ja o gru po.

• En el Ni vel 3(in te rés por otros):
- Se ase gu ra que to dos los com pa ñe ros ten gan el ma te rial que ocu pan pa ra rea li zar la ac ti vi dad.
- Se man tie ne cons cien te del uso del es pa cio, pa ra que no ocu rran ac ci den tes.
- Ofre ce ayu da a otro que la ne ce si ta pa ra me jo rar la des tre za fí si ca en que se es tá tra ba jan do.
- Da alien to a los com pa ñe ros cuan do co me ten fa llas, en vez de bur lar se de ellos.
- Re co no ce ver bal men te las bue nas eje cu cio nes de los otros.
- No usa ex pre sio nes que pue dan las ti mar los sen ti mien tos de los otros.
- Fe li ci ta a los com pa ñe ros que so bre sa len en el do mi nio de una des tre za.

¿Qué pro gre sión se usa pa ra apren der es ta des tre za?
1. Par ti ci pa ción su per vi sa da
2. Par ti ci pa ción con au to-di rec ción.
3. Par ti ci pa ción con in te rés por otros.

¿Cuá les ac ti vi da des po drían prac ti car se pa ra lle gar a do mi nar es ta des tre za?
Char las pa ra ex pli car la me ta a lo grar, se gún el ni vel en que se es tá tra ba jan do, pa ra crear con cien cia de su im -
por tan cia.
• En lu ga res vi si bles, se co lo can car te les con las me tas por lo grar.
• Dar les tiem po pa ra re fle xio nar so bre su ni vel de lo gro, me dian te la au to-eva lua ción.
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• Po drían mos trar al gru po, pa pe li tos con las pa la bras “sí” o “no”, o es cri bir su apre cia ción en un cua der no.
• Por gru pos, po drían ha cer un plan de emer gen cia pa ra lo grar la con duc ta es pe ra da o usar la téc ni ca de “tiem -

po fue ra” en que el ni ño que no coo pe ra, tie ne que sa lir de la ac ti vi dad, du ran te dos mi nu tos cro no me tra dos.
Si vuel ve a mos trar la ac ti tud no  de sea da, se au men ta el tiem po a cin co mi nu tos.

• Se in ven tan re cor da to rios ver ba les cor tos o se ñas, en gru po, los cua les ellos mis mos pue den usar du ran te los
jue gos, pa ra re for zar las con duc tas de sea das de ma ne ra po si ti va.

• El maes tro da con se jos in di vi dua les, me dian te la eva lua ción rá pi da, el in ter cam bio de im pre sio nes so bre la si -
tua ción o la coe va lua ción mu tua. 

¿Có mo ayu dar al ni ño a su pe rar los obs tá cu los en el apren di za je de es ta des tre za?
• Ubi car lo con un com pa ñe ro o en un gru po que so bre sa le por su con duc ta, pa ra que ellos tra ba jen con él.
• Ofre cer le la po si bi li dad de cam biar su ac ti tud, y ex pli car le que si no, se usa rá la téc ni ca de “tiem po fue ra” con él.
• El ni ño se sien ta afue ra has ta ne go ciar con el pro fe sor un plan de ac ción pa ra co rre gir la con duc ta no  de sea da. 
• Re ne go ciar el plan.
• Re fe rir al alum no pa ra ayu da es pe cial, si la re quie re.
• Ofre cer le al alum no la opor tu ni dad de sa lir del pro gra ma, cuan do no se pue de adap tar a él.

¿Cuá les son al gu nos jue gos or ga ni za dos que po drían ha cer se des pués de do mi nar es ta des tre za?
• Pón ga le pe ga (go ma) (pág. 86).
• Per di do en la neblina  (pág. 86).
• La fi la res pon do na (pág. 93).
• La cal cu la do ra (pág. 93).
• El re le vo de la su ma (pág. 94).
• De mos trar la pa la bra (pág. 94).
• For mar la pa la bra (pág. 95).
• La ener gía (pág. 97).
• ¿En dón de sue na? (pág. 97).
• Cír cu los con cén tri cos (pág. 98).
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PAR TI CI PAR EN JUE GOS OR GA NI ZA DOS

• Es ta des tre za só lo de be ini ciar se has ta cuando los ni ños ha yan lo gra do las me tas del Ni vel 1 (res pe to). 
• La eta pa so cio-emo cio nal an tes del pri mer ni vel de es ta des tre za, se de no mi na la eta pa de irres pon sa bi li dad.

Se ca rac te ri za por jus ti fi car una con duc ta ina de cua da con ex cu sas y por cul par a otros por su com por ta mien -
to, ne gan do su res pon sa bi li dad por lo que ha ce o no ha ce.  Ade más, el ni ño no per mi te que sus com pa ñe ros
tra ba jen, in ter fi rien do así, con el de re cho de apren der.

Me dian te las ac ti vi da des pla nea das, se fo men ta el de sa rro llo so cio-emo cio nal en los si guien tes ni ve les de par ti ci pa ción:
• Ni vel 2: Par ti ci pa ción su per vi sa da.  Mues tra dis po si ción pa ra ju gar, acep ta los re tos, prac ti ca las des tre zas y

rea li zan las ac ti vi da des en pa re jas y gru pos pe qu eños, ba jo la su per vi sión del pro fe sor.
• Ni vel 3: Par ti ci pa ción con au to-di rec ción.  Tie ne la ca pa ci dad pa ra tra ba jar en pa re jas y gru pos pe que ños, sin la

su per vi sión di rec ta.  Iden ti fi ca sus pro pias ne ce si da des.  Pla nea y lle va a ca bo ac ti vi da des de su pro pia crea ción.
• Ni vel 4: Par ti ci pa ción con in te rés por otros.  Ex tien den su sen ti do de res pon sa bi li dad ha cia otras per so nas,

me dian te la coo pe ra ción, el apo yo y la ayu da.

¿Có mo se ha ce?
De mues tra el lo gro de las me tas plan tea das en los jue gos or ga ni za dos. Pa ra con si de rar la me ta lo gra da, ca da
con duc ta des cri ta de be ma ni fes tar se la ma yor par te del tiem po du ran te un pe rio do de fi ni do (va rias lec cio nes,
se ma nas, me ses).  Tam bién, la au to-eva lua ción del ni ño de be con cor dar con la apre cia ción de los com pa ñe ros
y el pro fe sor. 

• En el Ni vel 2 (par ti ci pa ción su per vi sa da): 
- Se co lo ca rá pi da men te en po si ción de jue go.
- Si co me te una fal ta, acep ta las con se cuen cias, sin dis cu tir.
- Re co ge los ma te ria les, al fi na li zar el jue go.

• En el Ni vel 2 (au to-di rec ción), sin la su per vi sión del pro fe sor:
- To ma la ini cia ti va de bus car los ma te ria les y los co lo ca en su lu gar.
- Si gue las re glas de los jue gos, sin ár bi tro.

• En el Ni vel 3 (in te rés por otros):
- Se ase gu ra que los equi pos se con for man de ma ne ra equi ta ti va.
- Ofre ce ayu dar a otro que ne ce si ta ase so ra mien to con las des tre zas fí si cas que se usan en el jue go.
- Da alien to a los com pa ñe ros de equi po, cuan do co me ten fa llas, en vez de re ga ñar los
- Re co no ce ver bal men te las bue nas ju ga das he chas por el otro equi po.

No usa ex pre sio nes que pue dan las ti mar los sen ti mien tos de los otros, sean de su equi po o del equi po
con tra rio.

- Acep ta la de rro ta, sin que jar se.
- Fe li ci ta con sin ce ri dad, a los ga na do res.

¿Qué pro gre sión se usa pa ra apren der es ta des tre za?
1. Par ti ci pa ción su per vi sa da
2. Par ti ci pa ción con au to-di rec ción.
3. Par ti ci pa ción con in te rés por otros.

¿Cuá les ac ti vi da des po drían prac ti car se pa ra lle gar a do mi nar es ta des tre za?
• Charlas pa ra ex pli car la me ta a lo grar, se gún el ni vel en que se es tá tra ba jan do, pa ra crear con cien cia de su im -

por tan cia.
• En lu ga res vi si bles, se co lo can car te les con las me tas por lo grar.
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• Dar les tiem po pa ra re fle xio nar so bre su ni vel de lo gro, me dian te la au to-eva lua ción.  Po drían mos trar al gru -
po, pa pe li tos con las pa la bras “sí” o “no”, o es cri bir su apre cia ción en un cua der no.

• Por gru pos, po drían ha cer un plan de emer gen cia pa ra lo grar la con duc ta es pe ra da o usar la téc ni ca de “tiem -
po fue ra” en que el ni ño que no coo pe ra, tie ne que sa lir de la ac ti vi dad, du ran te dos mi nu tos cro no me tra dos.
Si vuel ve a mos trar la ac ti tud no  de sea da, se au men ta el tiem po a cin co mi nu tos.

• In ven tar re cor da to rios ver ba les cor tos o se ñas, en gru po, los cua les ellos mis mos pue den usar du ran te los jue -
gos, pa ra re for zar las con duc tas de sea das de ma ne ra po si ti va.

• El maes tro da con se jos in di vi dua les, me dian te la eva lua ción rá pi da, el in ter cam bio de im pre sio nes so bre la si -
tua ción o la coe va lua ción mu tua. 

¿Có mo ayu dar al ni ño a su pe rar los obs tá cu los en el apren di za je de es ta des tre za?
• Ubi car lo con un com pa ñe ro o en un gru po que so bre sa le por su con duc ta, pa ra que ellos tra ba jen con él.
• Ofre cer le la po si bi li dad de cam biar su ac ti tud, y ex pli car le que si no, se usa rá la téc ni ca de “tiem po fue ra” con él.
• El ni ño se sien ta afue ra has ta ne go ciar con el pro fe sor un plan de ac ción pa ra co rre gir la con duc ta no de sea da. 
• Re ne go ciar el plan.
• Re fe rir al alum no pa ra ayu da es pe cial, si la re quie re.
• Ofre cer le al alum no la opor tu ni dad de sa lir del pro gra ma, cuan do no se pue de adap tar a él.

¿Cuá les son al gu nos jue gos or ga ni za dos que po drían ha cer se des pués de do mi nar es ta des tre za?
• Ama rrar al pi ra ta (pág. 84).
• Dé le du ro (pág. 84).
• Ha gan fi la (pág. 85).
• Jue go del “pos te” (pág. 86).
• Cír cu los con cén tri cos (pág. 98).
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APLI CAR LA TÉC NI CA DE RE LA JA CIÓN 
CON LA CON CIEN CIA COR PO RAL

• Se de be tra ba jar en es ta des tre za to dos los días du ran te cin co mi nu tos.
• De be usar se es ta téc ni ca al fi nal de la lec ción de edu ca ción fí si ca, pa ra que los ni ños no va yan a la si guien te

lec ción “ace le ra dos”.
• Una vez apren di da la téc ni ca, la des tre za pue de apli car se en cual quier mo men to del día cuan do los ni ños es -

tán de ma sia do in quie tos pa ra tra ba jar en el au la.  La pue den ha cer has ta sen ta dos en los pu pi tres.  Sin em -
bar go, pa ra co men zar es me jor es tar acos ta do.

• Acom pa ñar los ejer ci cios con mú si ca sua ve.

¿Có mo se ha ce?
• El ni ño se acues ta bo ca arri ba, so bre un pa ño, una col cho ne ta o en el za ca te.  Pue de co lo car un pa ño arro lla -

do de ba jo de las ro di llas pa ra fle xio nar las un po co.  De be ce rrar los ojos pa ra re la jar se.
• Al oír las in di ca cio nes, res pi ra pro fun da men te, sos tie ne la res pi ra ción dos se gun dos y suel ta el ai re.  Se re pi -

te has ta po der ha cer lo diez ve ces se gui das. 
• Con trae y re la ja los mús cu los de las dis tin tas par tes del cuer po que se nom bran, de tal ma ne ra que, al to car -

las, es tén du ras o flo jas, se gún el ca so.

¿Qué pro gre sión se usa pa ra apren der es ta des tre za?
1. Con traer y re la jar dis tin tas par te del cuer po va rias ve ces, des de los pies has ta la ca be za.
2. Con traer y re la jar va rias par tes del cuer po per te ne cien tes a un mis mo la do del cuer po.
3. Con traer y re la jar to do un la do del cuer po, des de la ca ra has ta los pies.  Al ter nar los la dos.
4. Con traer y re la jar la par te su pe rior del cuer po y lue go la par te in fe rior.  Al ter nar mi ta des del cuer po
5. Con traer y re la jar to do el cuer po, en se cuen cia des de los pies has ta la ca be za.

¿Cuá les ac ti vi da des po drían prac ti car se pa ra lle gar a do mi nar es ta des tre za?
• To dos acos ta dos, si guen las in di ca cio nes del maes tro so bre la res pi ra ción rít mi ca.
• Po ner du ros los mús cu los de un pie (bra zo, es tó ma go) y lue go sol tar la ten sión pa ra que se aflo jen.
• En pa re jas, uno se acues ta y si gue las in di ca cio nes del otro mien tras le re cuer da la téc ni ca.  Lue go, cam bian

los pa pe les.

¿Có mo ayu dar al ni ño a su pe rar los obs tá cu los en el apren di za je de es ta des tre za?
• Man te ner a los ni ños ale ja dos, unos de otros, pa ra que no se dis trai gan.
• Cu brir los ojos con un pa ñue lo o pa ño do bla do, pa ra que los man ten ga ce rra dos.
• Sen tar se a la par del ni ño y ha blar le en voz ba ja, re cor dán do le la téc ni ca.
• Po ner le me tas rea lis tas con po cas re pe ti cio nes.
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APLI CAR LA TÉC NI CA DE RE LA JA CIÓN CON IMÁ GE NES

• Los ni ños de ben apren der pri me ro la téc ni ca, pa ra ha cer la res pi ra ción rít mi ca des cri ta en la des tre za an te rior.
• Se de be tra ba jar en es ta des tre za to dos los días du ran te cin co mi nu tos.
• De be usar se es ta téc ni ca al fi nal de la lec ción de edu ca ción fí si ca, pa ra que los ni ños no va yan a la si guien te

lec ción “ace le ra dos”.
• Una vez apren di da la téc ni ca, la des tre za pue de apli car se en cual quier mo men to del día cuan do los ni ños es -

tán de ma sia do in quie tos pa ra tra ba jar en el au la.  La pue den ha cer has ta sen ta dos en los pu pi tres.  Sin em -
bar go, pa ra co men zar es me jor es tar acos ta do.

• Acom pa ñar los ejer ci cios con mú si ca sua ve.

¿Có mo se ha ce?
• Se con traen y se re la jan los gru pos de mús cu los a que las imá ge nes ha cen alu sión, si guien do las ór de nes

res pec ti vas.

¿Qué pro gre sión se usa pa ra apren der es ta des tre za?
1. Prac ti car al ini cio, la res pi ra ción rít mi ca.
2. In vo lu crar una o dos par tes del cuer po en el ejer ci cio.
3. In vo lu crar áreas más gran des del cuer po

¿Cuá les ac ti vi da des po drían prac ti car se pa ra lle gar a do mi nar es ta des tre za?
• In ven tar cuen tos con imá ge nes que su gie ren la ten sión o la re la ja ción de los mús cu los.  Por ejem plo:

Un pa seo con tien da de cam pa ña.  En la no che, un zan cu do vue la cer ca de la na riz, se va y se vie ne.  Hay que
mo ver la na riz pa ra que no lo pi que.
In ven tar un cuen to acer ca de una ta rea co mún, du ran te el cual los ni ños ha cen las ac cio nes de con traer y re -
la jar los mús cu los.  Por ejem plo, un ga to su be a una me sa y rie ga un va so de agua, se lim pia la me sa y lue go
se ex pri me el agua del tra po.
Un via je en un bo te en el mar: a ve ces las olas son muy gran des y a ve ces no hay olas.  Hay que aga rrar se du -
ro cuan do las olas son gran des y re la jar se cuan do el mar es tá tran qui lo.
Se ima gi nan que lle van un pe rro a pa sear con co rrea.  A ve ces el pe rro lo ha la, obli gán do le al ni ño a co rrer pa ra
con tro lar lo (se po nen ten sos).  Otras ve ces el pe rro se de tie ne pa ra in ves ti gar al go in te re san te (se aflo jan).

¿Có mo ayu dar al ni ño a su pe rar los obs tá cu los en el apren di za je de es ta des tre za?
• Man te ner los ni ños ale ja dos, unos de otros, pa ra que no se dis trai gan.
• Cu brir los ojos con un pa ñue lo o pa ño do bla do, pa ra que los man ten gan ce rra dos.
• Sen tar se a la par del ni ño y ha blar le en voz ba ja, re cor dán do le la téc ni ca.
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CO MU NI CAR LAS IDEAS CON GES TOS

¿Có mo se ha ce?
• Es ta des tre za es pa re ci da al mi mo.  Con sis te en usar ges tos que re pre sen tan di fe ren tes ideas que los ni ños

quie ren co mu ni car.
• Se pue de tra ba jar con los te mas de otras asig na tu ras.

¿Qué pro gre sión se usa pa ra apren der es ta des tre za?
1. Tra ba jar con pa la bras so las o fra ses que ten gan un sig ni fi ca do fá cil de adi vi nar: ho la, has ta lue go, ven ga, hue -

le mal.
2. Ha cer una se ries de ges tos pa ra co mu ni car una ac ción, por ejem plo, te ner ham bre, bus car co mi da y co mer.
3. Ha cer una “con ver sa ción” en que uno co mu ni ca una idea con ges tos y el otro tie ne que con tes tar le con

ges tos.
4. Pre sen tar un cuen to más lar go en que va rios ni ños par ti ci pan.

¿Cuá les ac ti vi da des po drían prac ti car se pa ra lle gar a do mi nar es ta des tre za?
• En pa re jas o gru pos de tres, uno ha ce un ges to y los otros adi vi nan qué que ría co mu ni car.
• Dar les a ca da pa re ja o gru po pe que ño una tar je ta con pa la bras o fra ses a co mu ni car.  Uno es co ge una tar je ta

y co mu ni ca con ges tos lo que di ce, pa ra que los otros adi vi nen.
• Los mis mos ni ños in ven tan te mas a co mu ni car con ges tos, des pués de leer el pe rió di co.  Otro gru po que ha

leí do el mis mo pe rió di co, tie ne que adi vi nar de lo que se tra ta.
• En gru pos pe que ños, pla near la ma ne ra de co mu ni car to do un cuen to.  Lo pre sen tan pa ra que los otros gru -

pos adi vi nen de qué se tra ta.

¿Có mo ayu dar al ni ño a su pe rar los obs tá cu los en el apren di za je de es ta des tre za?
• Po ner a los tí mi dos en gru pos don de pue dan sen tir se con más con fian za.
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CO MU NI CAR LAS EMO CIO NES CON GES TOS

¿Có mo se ha ce?
• Es ta des tre za es pa re ci da al mi mo.  Con sis te en usar ges tos que re pre sen tan di fe ren tes emo cio nes que los ni -

ños quie ren co mu ni car.
• Les ayu da a in ter pre tar los ges tos que otras per so nas usan dia ria men te pa ra co mu ni car sus sen ti mien tos.

¿Qué pro gre sión se usa pa ra apren der es ta des tre za?
• Tra ba jar con emo cio nes que son fá ci les de adi vi nar: fe li ci dad, tris te za, eno jo.
• Ha cer tan tos ges tos co mo pue dan pa ra co mu ni car la mis ma emo ción, por ejem plo, la tris te za pue de co mu ni -

car se de va rias ma ne ras: qui tar las lá gri mas ima gi na rias de la ca ra, sa car el la bio in fe rior y ba jar la ca be za, ca -
mi nar len ta men te vien do el sue lo.

• Ha cer una “con ver sa ción” en que uno co mu ni ca una emo ción con ges tos y el otro tie ne que co mu ni car la
emo ción opues ta.  Por ejem plo: la fe li ci dad y la tris te za, el amor y el odio, es tar asus ta do y es tar tran qui lo.

• Pre sen tar un cuen to en que va rias per so nas par ti ci pan.

¿Cuá les ac ti vi da des se prac ti can pa ra do mi nar es ta des tre za?
• En pa re jas o gru pos de tres, uno ha ce un ges to y los otros adi vi nan qué se quie re co mu ni car.
• Dar a ca da pa re ja o gru po pe que ño una tar je ta con pa la bras o fra ses pa ra que las co mu ni quen con ges tos.  Uno

es co ge una tar je ta y co mu ni ca con ges tos lo que di ce, pa ra que los otros adi vi nen.
• Los ni ños ha cen ges tos pa ra co mu ni car las emo cio nes, de lan te de un es pe jo.
• Los mis mos ni ños in ven tan te mas pa ra co mu ni car los

con ges tos, des pués de leer el pe rió di co.  Otro gru po
que ha leí do el mis mo pe rió di co, tie ne que adi vi nar
de qué tra ta el men sa je.

• En gru pos pe que ños, pla near la ma ne ra de co mu ni -
car to do un cuen to.  Lo pre sen tan pa ra que los otros
gru pos adi vi nen de qué se tra ta.

¿Có mo ayu dar al ni ño a su pe rar los obs tá cu los en el
apren di za je de es ta des tre za?
• Po ner a los tí mi dos en gru pos don de pue dan sen tir se

con más con fian za.
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pa ra ejer ci tar las ca pa ci da des fí si cas, mo ra les, so cia les, psi co ló gi cas y cog ni ti vas, al in cluir se co mo ele men to im -

por tan te en las lec cio nes de edu ca ción fí si ca es co lar. 

EL JUE GO ES PON TÁ NEO Y EL JUE GO DI RI GI DO

El jue go es pon tá neo es aquel que rea li za el ni ño sin im po si ción ex ter na. No es pre me di ta do, ca re ce de fi na li -

dad, es re pe ti ti vo y de sor ga ni za do. Esa in cons tan cia se de be en par te a la ines ta bi li dad emo cio nal ca rac te rís ti ca en

ni ños de cor ta edad. En con tras te, el jue go, cuan do es di ri gi do, po see ob je ti vos cla ros. De he cho, se plan tea con

ba se en ob je ti vos pre de ter mi na dos y su de sa rro llo se di ri ge prin ci pal men te a con se guir esos pro pó si tos. El jue go

di ri gi do trae con si go li mi ta cio nes. Por ejem plo, se pier de la es pon ta nei dad, al go fun da men tal en la for ma ción del

ni ño. Tam bién li mi ta la li ber tad y la au to no mía del ni ño cuan do el jue go lo di ri ge un adul to, pues es te ha ce que

el ni ño no se ma ni fies te de acuer do con su per so na li dad, lo que im pi de en al gún gra do la afir ma ción de la mis ma.

Efec ti va men te, el jue go di ri gi do coar ta la es pon ta nei dad y la pu re za de esa ac ti vi dad, pues ya no sur ge de esos mo -

men tos má gi cos que ex pe ri men ta el ni ño cuan do jue ga en for ma es pon tá nea se gún sus emo cio nes, si no que le

“lle van” a ju gar. 

Sin em bar go, el jue go di ri gi do pre sen ta ven ta jas que com pen san sus des ven ta jas. Se pue den ci tar, en tre ellas,

la am plia di ver si dad de jue gos que exis ten pa ra dis tin tas cir cuns tan cias, la ayu da que ofre ce pa ra co rre gir pro ble -

mas mo to res y fo men tar la so cia bi li dad y otras cua li da des so cia les. Los prin ci pios y va lo res so cia les se re fuer zan

me dian te las des tre zas so cio-emo cio na les de par ti ci pa ción, las cua les for man par te in te gral del pro gra ma pre sen -

ta do en es te li bro. Al gu nas de esas des tre zas in clu yen, por ejem plo, el res pe to por las re glas y por la mo ral, la com -

pe ten cia leal, la hon ra dez, sa ber acep tar la de rro ta y sa ber reac cio nar po si ti va men te an te el triun fo. Los jue gos

tam bién po seen siem pre un fi nal pre vis to; por lo tan to, sus efec tos y las po si bles reac cio nes de los ni ños es ta rán

siem pre ba jo con trol del maes tro, me dian te la bue na pla ni fi ca ción.

LOS JUE GOS COM PE TI TI VOS Y COO PE RA TI VOS

A me nu do se cree que el úni co ti po de jue go es aquel en que una per so na o un equi po se en fren ta a otro pa -

ra ver cuál es me jor. De be con si de rar se tam bién que el he cho de ga nar o de per der in flu ye en la au toes ti ma y en

el papel so cial den tro del gru po. Al en fo car así el jue go, tra di cio nal men te se con si de ra ba que el papel de la edu ca -

ción fí si ca era pro por cio nar le al ni ño (en tién da se más fre cuen te men te el va rón) la opor tu ni dad pa ra demos trar

quién era el me jor, con ba se en su ni vel de proe za. La cos tum bre era, en ton ces, po ner un gru po de ni ños con tra

otro y se les exi gía, al fa llar en la des tre za, que los más dé bi les o tor pes sa lie ran del jue go por que no ser vían. Se

jus ti fi ca ba es ta vi sión cen tra da en la com pe ten cia, al de cir que la vi da en te ra es un jue go en tre ga na do res y per -

de do res, por lo que la par ti ci pa ción en es te ti po de jue gos com pe ti ti vos, pretendía enseñar esta circunstancia.

En con tras te, actualmente, la fi lo so fía mo der na de la edu ca ción fí si ca, di ce que los jue gos pue den te ner otra fi -

na li dad. Si lo que se pre ten de es edu car me dian te el jue go, la ex pe rien cia de be ser pla cen te ra y de jar la sen sa ción de
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LA DE FI NI CIÓN DE LA PA LA BRA JUE GO

Si bien el jue go es una ac ti vi dad per ma nen te en la vi da co ti dia na de los ni ños, no es fá cil de fi nir con exac ti -

tud lo que se en tien de por jue go, par ti cu lar men te si es ta mos ubi ca dos en el sis te ma edu ca ti vo for mal. La pa la bra

jue go tie ne su ori gen en el la tín lu dus que se ña la el ac to de ju gar. Los aca dé mi cos de la len gua lo en fo can des de

la pers pec ti va de una ac ti vi dad pa ra lle nar el ocio, ya que in di ca que es al go que se ha ce co mo un pa sa tiem po o

una di ver sión. Pa ra nues tros pro pó si tos edu ca cio na les, la de fi ni ción de jue go de be en mar car se den tro del as pec to

de li ber tad de ex pre sión del com por ta mien to in fan til. De acuer do con esa idea, la de fi ni ción que plan tea el pro fe -

sor es pa ñol S. Ro drí guez He rre ra es la más acer ta da: “el jue go es una ac ti vi dad pu ra, es pon tá nea y pla cen te ra que

con tri bu ye po de ro sa men te en el de sa rro llo in te gral del mis mo” (pág. 306, 1993). Es una ac ti vi dad pu ra, pues no

tie ne otro pro pó si to más que el de sim ple men te ju gar. El ni ño jue ga sin nin gún in te rés, sal vo el de sen tir el pla -

cer que ge ne ra el mis mo jue go. Es es pon tá neo, na die lo im po ne, no ne ce si ta de apren di za jes pre vios. Es una ac ti -

vi dad que ge ne ra pla cer al per mi tir le ven cer un obs tá cu lo y al can zar el éxi to o la vic to ria. Se tra ta de ex pe ri men -

tar un pla cer y una sa tis fac ción per so nal que re pre sen ta la ca rac te rís ti ca más im por tan te so bre la que gi ra to do el

uni ver so del jue go in fan til.

EL JUE GO EN LA PE DA GO GÍA

Des de cuando el ni ño na ce, jue ga. La es pon ta nei dad de sus mo vi mien tos cuan do ex plo ra su cuer po, la fe li ci -

dad que de mues tra cuan do agi ta sus ma ni tas o gol pea ob je tos, in di ca que a tra vés del mo vi mien to, que pa ra él es

jue go, es tá co no cien do el mun do. La es pon ta nei dad y la pu re za del jue go pri mi ti vo lo van ayu dan do a de sa rro llar

sus po ten cia li da des mo to ras. Más ade lan te, en la re la ción con otros ni ños, apren de me dian te el jue go es pon tá neo,

có mo se com por tan sus igua les. La reac cio nes de ellos le da rán apren di za jes so cioa fec ti vos que, con se gu ri dad,

per du ra rán en el tiem po y aflo ra rán en su com por ta mien to, en otros mo men tos y cir cuns tan cias.

Jun to a los fi nes del jue go in fan til (ta les co mo, afian zar la per so na li dad del ni ño, ser vir de cam po de prue ba

pa ra afi nar des tre zas a fu tu ro), el jue go pro vo ca en el ni ño reac cio nes, ac ti tu des, há bi tos y co no ci mien tos que se

es ti mu lan en for ma in ten cio na da, de acuer do con el in te rés que con ven ga en de ter mi na do mo men to. En es te sen -

ti do, se asu me el jue go co mo me dio edu ca ti vo, y co mo tal se con vier te en un ins tru men to efi caz de bi do a sus ca -

rac te rís ti cas co mo mo ti va dor y a su fa ci li dad pa ra res pon der a los in te re ses de los ni ños se gún su edad. Des de es -

te pun to de vis ta, se le pue de uti li zar tam bién co mo un me dio idó neo pa ra co no cer al ni ño co mo ser in di vi dual y

so cial se gún sus ca rac te rís ti cas fí si cas, so cio-emo cio na les y cog ni ti vas. El ni ño arre ba ta do por su en tu sias mo du -

ran te el jue go, se ol vi da de to do y se pre sen ta tal y co mo real men te es. No di si mu la sus com por ta mien tos. De ese

mo do, se pue de apre ciar si el ni ño es in tro ver ti do o ex tro ver ti do, si es egoís ta o si de mues tra so cia bi li dad, si es

ner vio so o, por lo con tra rio, si es fuer te en su ca rác ter o si es emo ti vo. Por con si guien te, los pa dres de fa mi lia, los

psi có lo gos y los pe da go gos tie nen en el jue go un va lio so ins tru men to pa ra ob ser var y de tec tar en el ni ño ca rac te -

rís ti cas que no sur gen con la mis ma na tu ra li dad, es pon ta nei dad y pu re za, en otras ac ti vi da des o mo men tos. En

re su men, el jue go, ade más de ser vir de vi tri na de ob ser va ción de los ni ños, se uti li za en la pe da go gía co mo me dio
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pa ra ejer ci tar las ca pa ci da des fí si cas, mo ra les, so cia les, psi co ló gi cas y cog ni ti vas, al in cluir se co mo ele men to im -

por tan te en las lec cio nes de edu ca ción fí si ca es co lar. 

EL JUE GO ES PON TÁ NEO Y EL JUE GO DI RI GI DO

El jue go es pon tá neo es aquel que rea li za el ni ño sin im po si ción ex ter na. No es pre me di ta do, ca re ce de fi na li -

dad, es re pe ti ti vo y de sor ga ni za do. Esa in cons tan cia se de be en par te a la ines ta bi li dad emo cio nal ca rac te rís ti ca en

ni ños de cor ta edad. En con tras te, el jue go, cuan do es di ri gi do, po see ob je ti vos cla ros. De he cho, se plan tea con

ba se en ob je ti vos pre de ter mi na dos y su de sa rro llo se di ri ge prin ci pal men te a con se guir esos pro pó si tos. El jue go

di ri gi do trae con si go li mi ta cio nes. Por ejem plo, se pier de la es pon ta nei dad, al go fun da men tal en la for ma ción del

ni ño. Tam bién li mi ta la li ber tad y la au to no mía del ni ño cuan do el jue go lo di ri ge un adul to, pues es te ha ce que

el ni ño no se ma ni fies te de acuer do con su per so na li dad, lo que im pi de en al gún gra do la afir ma ción de la mis ma.

Efec ti va men te, el jue go di ri gi do coar ta la es pon ta nei dad y la pu re za de esa ac ti vi dad, pues ya no sur ge de esos mo -

men tos má gi cos que ex pe ri men ta el ni ño cuan do jue ga en for ma es pon tá nea se gún sus emo cio nes, si no que le

“lle van” a ju gar. 

Sin em bar go, el jue go di ri gi do pre sen ta ven ta jas que com pen san sus des ven ta jas. Se pue den ci tar, en tre ellas,

la am plia di ver si dad de jue gos que exis ten pa ra dis tin tas cir cuns tan cias, la ayu da que ofre ce pa ra co rre gir pro ble -

mas mo to res y fo men tar la so cia bi li dad y otras cua li da des so cia les. Los prin ci pios y va lo res so cia les se re fuer zan

me dian te las des tre zas so cio-emo cio na les de par ti ci pa ción, las cua les for man par te in te gral del pro gra ma pre sen -

ta do en es te li bro. Al gu nas de esas des tre zas in clu yen, por ejem plo, el res pe to por las re glas y por la mo ral, la com -

pe ten cia leal, la hon ra dez, sa ber acep tar la de rro ta y sa ber reac cio nar po si ti va men te an te el triun fo. Los jue gos

tam bién po seen siem pre un fi nal pre vis to; por lo tan to, sus efec tos y las po si bles reac cio nes de los ni ños es ta rán

siem pre ba jo con trol del maes tro, me dian te la bue na pla ni fi ca ción.

LOS JUE GOS COM PE TI TI VOS Y COO PE RA TI VOS

A me nu do se cree que el úni co ti po de jue go es aquel en que una per so na o un equi po se en fren ta a otro pa -

ra ver cuál es me jor. De be con si de rar se tam bién que el he cho de ga nar o de per der in flu ye en la au toes ti ma y en

el papel so cial den tro del gru po. Al en fo car así el jue go, tra di cio nal men te se con si de ra ba que el papel de la edu ca -

ción fí si ca era pro por cio nar le al ni ño (en tién da se más fre cuen te men te el va rón) la opor tu ni dad pa ra demos trar

quién era el me jor, con ba se en su ni vel de proe za. La cos tum bre era, en ton ces, po ner un gru po de ni ños con tra

otro y se les exi gía, al fa llar en la des tre za, que los más dé bi les o tor pes sa lie ran del jue go por que no ser vían. Se

jus ti fi ca ba es ta vi sión cen tra da en la com pe ten cia, al de cir que la vi da en te ra es un jue go en tre ga na do res y per -

de do res, por lo que la par ti ci pa ción en es te ti po de jue gos com pe ti ti vos, pretendía enseñar esta circunstancia.

En con tras te, actualmente, la fi lo so fía mo der na de la edu ca ción fí si ca, di ce que los jue gos pue den te ner otra fi -

na li dad. Si lo que se pre ten de es edu car me dian te el jue go, la ex pe rien cia de be ser pla cen te ra y de jar la sen sa ción de
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éxi to, pa ra mo ti var el de seo de par ti ci par de nue vo. ¿Qué pa sa ría si ca da vez que un ni ño se equi vo ca ra en una su ma

en ma te má ti cas, se le qui ta ra el lá piz y se le pro hi bie ra practicar la suma? ¿De es ta ma ne ra apren dería a su mar me -

jor? Ló gi ca men te no. Si no prac ti ca la des tre za de su mar, ¿có mo va a adquirirla? De igual ma ne ra su ce de en la edu -

ca ción fí si ca. Si el jue go es tá di se ña do pa ra eli mi nar a los ni ños que fa llan: ¿có mo van a apren der las des tre zas ne ce -

sa rias pa ra una vi da sa na y sa lu da ble? ¿Qué sen sa ción de éxi to van a te ner? En con se cuen cia, el maes tro que es tá

com pe ne tra do con el en fo que mo der no de la edu ca ción fí si ca, cu ya mi sión es edu car de ma ne ra po si ti va, apro ve cha -

rá el jue go or ga ni za do pa ra in cluir en vez de ex cluir.  

El ti po de jue go or ga ni za do que fo men ta la in clu sión de los ni ños, es lo que se conoce como jue go coo pe -

ra ti vo, en el cual los in di vi duos, pa re jas o gru pos pe que ños tie nen una me ta común por cum plir, la cual los obli -

ga a to dos a par ti ci par pa ra al can zarla. Es de cir, unos tie nen que ayu dar a otros pa ra lo grar su fin. Pue de ser

que al fi nal se les otor gue pun tos, sin embargo, en mu chos ca sos és tos se acu mu lan, no pa ra ver si un gru po es me -

jor que otro, si no más bien, pa ra de ter mi nar cuán to ha me jo ra do el mis mo gru po, al com pe tir con tra sí mis mo.

LAS NOR MAS DE SE GU RI DAD EN LA EN SE ÑAN ZA DE LOS JUE GOS

Edu car pa ra la se gu ri dad sig ni fi ca en se ñar al in di vi duo a vi vir sin su frir da ños o in con ve nien tes fí si cos du ran -

te su vi da. Mu chos ac ci den tes se pue den evi tar si se da la de bi da aten ción a las nor mas bá si cas y sen sa tas de la se -

gu ri dad. Es re co men da ble in cor po rar a los alum nos en pro yec tos de se gu ri dad, es to los mo ti va a res pe tar y ob ser -

var las nor mas y re gla men tos en esa ma te ria. La guía jui cio sa del maes tro en esos pro yec tos es de gran va lor pa ra

al can zar los ob je ti vos de se gu ri dad y los edu ca cio na les. Es to per mi ti rá ade más, que ellos com pren dan co rrec ta -

men te su pa pel y su res pon sa bi li dad du ran te la ac ti vi dad.

El mo men to pa ra ini ciar la ins truc ción en la se gu ri dad es an tes de que em pie cen las lec cio nes prác ti cas de

edu ca ción fí si ca. El pri mer día de cla ses, el maes tro jun to con sus alum nos ha rán un aná li sis so bre los pe li gros a

que se ex po nen, si no se aplican me di das de se gu ri dad. Ese mis mo día en tre to dos, es ta ble ce rán las nor mas de se -

gu ri dad que se de ben ob ser var du ran te su es ta día en la es cue la y par ti cu lar men te du ran te las cla ses de edu ca ción

fí si ca. En el cam po de jue go, pa tio o pla za, to dos se con cen tra rán en bus car y re ti rar to dos aque llos ob je tos pe li -

gro sos (pie dras, vi drios, pa los). Asi mis mo, re vi sa rán el equi po y ma te rial por uti li zar en las cla ses de edu ca ción fí -

si ca, pa ra eli mi nar lo que es tá en mal es ta do y que ofre ce pe li gro.

Se de be re co men dar a los pa dres y a los ni ños so bre el uso de ro pa y cal za do ade cua dos pa ra la prác ti ca de la

edu ca ción fí si ca. Es to no de be con si de rar se co mo un lu jo, si no co mo una pre ven ción sen sa ta pa ra lo grar la se gu -

ri dad e hi gie ne de los ni ños. Ade más, los ni ños siem pre de be rán des pren derse de ob je tos que pue dan cau sar les le -

sio nes du ran te los jue gos, co mo re lo jes, lá pi ces en los bol si llos, are tes, ca de nas, ani llos.

Du ran te aque llos jue gos y ac ti vi da des de mo vi mien to que im pli can con tac to fí si co en tre los ni ños, de be en se -

ñár se les que el “to car” o atra par com pa ñe ros, de be ha cer se con sua vi dad o li ge re za y nun ca con gro se ría. Los jue -

gos de co rrer y per se guir de ben or ga ni zar se so bre su per fi cies sua ves y pla nas. Al ni ño que no res pe te las nor mas

es ta ble ci das pa ra el jue go, de be ne gár se le el pri vi le gio de par ti ci par, has ta cuando de mues tre que es ca paz de ob -

ser var y res pe tar esa nor ma ti va.
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LAS TÉC NI CAS PA RA EN SE ÑAR JUE GOS EN LA ESCUELA

El maes tro de edu ca ción bá si ca tie ne que te ner en cuen ta que, cuan do va a en se ñar un jue go, es tá an te un ac -

to tras cen den te des de el pun to de vis ta edu ca cio nal, pues el jue go es par te im por tan te de la vi da del ni ño. Asi mis -

mo, de be te ner con cien cia de que su la bor do cen te, no so lo de be es tar en cau sa da a la con se cu ción de ha bi li da des

y des tre zas fí si cas, si no tam bién que su apor te es fun da men tal pa ra el de sa rro llo y la es ta bi li dad in te gral de sus

edu can dos. El jue go es así, una ac ti vi dad a la cual se le de be po ner mu cha aten ción en el pro ce so edu ca ti vo que

se vi ve en la es cue la. El do cen te, al in cluir en su pla ni fi ca ción el jue go, de be to mar en cuen ta las si guien tes re co -

men da cio nes en di fe ren tes eta pas del pro ce so en se ñan za-apren di za je:

En la eta pa de la pla ni fi ca ción

• Ten ga una idea cla ra de la re la ción que exis te en tre la prác ti ca de las des tre zas ba jo es tu dio y el pro pó si to del

jue go es co gi do pa ra ejer ci tar las.

• Pla ni fi que to dos los as pec tos del jue go con ba se en las me di das de se gu ri dad, pa ra lle var lo a ca bo sin ac ci den tes.

• Si el jue go se ba sa en la for ma ción de equi pos, es tos de ben te ner po cos ju ga do res (unos cin co es ideal), pa ra

ofre cer les ma yo res opor tu ni da des pa ra ju gar, en vez de es tar co lo ca dos pa si va men te, es pe ran do su tur no. En

gru pos nu me ro sos, en ton ces, se rea li zan va rios jue gos si mul tá neos. Es ta es la opor tu ni dad pa ra que los ni ños

tra ba jen en el ni vel de las des tre zas de par ti ci pa ción de no mi na do “au to-di rec ción” e “in te rés por otros”. 

• Es tu die a con cien cia el jue go an tes de en se ñar lo, con el fin de po der ex pli car lo co rrec ta men te a los ni ños.

• Pon ga al jue go un nom bre atrac ti vo, o me jor to da vía, per mi ta que los mis mos ni ños de ci dan qué nom bre

po ner le.

• Use el mis mo jue go pa ra prac ti car di fe ren tes des tre zas. Al cam biar el nom bre y ha cer le va rian tes en cuan to a

la dis tan cia por re co rrer, el ta ma ño del área, la des tre za prac ti ca da y el ma te rial di dác ti co em plea do, a los ni -

ños les pa re ce rá otro jue go di fe ren te.

• No es co ja jue gos en que los ni ños son los blan cos de los lan za mien tos. Ade más, de ser de ni gran te pa ra los ni -

ños con po ca des tre za, es te ti po de jue go tie ne in he ren te el pe li gro de las ti mar a ese o a cualquier niño.

• Es co ja jue gos que no in clu yan la eli mi na ción de los ni ños por una ma la eje cu ción. Ellos es tán en la lec ción

de edu ca ción fí si ca pa ra par ti ci par, no pa ra ob ser var.

An tes del jue go

• Si va a ocu par ma te rial di dác ti co, de be pre pa rar lo con an te la ción y guar dar lo en ca jas cer ca del área de jue -

go, has ta cuando lo ne ce si te.

• De fi na los lí mi tes del área de jue go con ban de ro las o bo te llas de plás ti co

• Ex pli que con cla ri dad y en for ma bre ve el jue go; no abun de en de ta lles.

• Es ta blez ca las re glas es pe cí fi cas del jue go, an tes de ini ciar lo.

• En el mo men to de ex pli car el jue go, co lo que a los ni ños en la po si ción ini cial pa ra aho rrar tiem po.
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• Ha ga una de mos tra ción del jue go con unos alum nos pa ra que los de más ob ser ven.

• Per mi ta que los alum nos ha gan pre gun tas an tes de ini ciar un jue go por pri me ra vez. Acla re y dé nue vas ex -

pli ca cio nes so bre los as pec tos más com ple jos del jue go.

• Ga ran ti ce la par ti ci pa ción ac ti va en el jue go de las ni ñas, tan to co mo la de los ni ños.

Du ran te el jue go

• Use un sil ba to u otro ob je to pa ra dar las se ña les y ór de nes, pe ro no abu se de él.

• El do cen te pue de par ti ci par en el jue go, pe ro su pa pel no pue de ser de ci si vo en el ga nar o per der. De be man -

te ner se neu tral

• Si la eje cu ción de las des tre zas se de te rio ra al ca lor del jue go, pá re lo pa ra re cor dar a los ni ños su pro pó si to.

Si no se in cor po ra la téc ni ca en el jue go, no hay ra zón de ha cer lo.

• To me en cuen ta que, en mu chos ca sos, la com pe ten cia es par te del jue go. En vez de dar pun ta je só lo al equi -

po que rea li za una ac ción pri me ro, dé un pun to a to dos aque llos que lo ha cen co rrec ta men te con bue na téc -

ni ca, no im por ta el tiem po que ne ce si te. Mu chas ve ces no es la ra pi dez con que se ha ce la des tre za, lo más im -

por tan te pa ra su eje cu ción. En to do ca so, de be fo men tar se la sa na com pe ten cia, in cor po ran do siem pre las

me tas des glo sa das en las des tre zas so cio-emo cio na les de par ti ci pa ción, pa ra que la bue na con duc ta du ran te

los jue gos sea in he ren te a las ac ti vi da des co lec ti vas com pe ti ti vas.

• No eli mi ne a na die del jue go, a me nos que sea por una con duc ta in de bi da. Use la téc ni ca “tiem po afue ra” que

se ex pli có en la sec ción so bre las des tre zas de par ti ci pa ción.

• Es ti mu le la par ti ci pa ción de to dos, ya sea co mo ju ga do res o jue ces. En al gu nos ca sos, tal vez sea ne ce sa rio ha -

cer mo di fi ca cio nes a las re glas, pa ra aque llos ni ños que tie nen con di cio nes fí si cas es pe cia les. Ellos siem pre

de ben te ner la po si bi li dad de par ti ci par, has ta su má xi ma ca pa ci dad. 

• Man ten ga la exi gen cia del cum pli mien to fiel de las re glas del jue go.

• Pro cu re que el in te rés y el en tu sias mo del jue go se man ten ga. 

• Son ría y es té ale gre siem pre.

Al fi na li zar el jue go

• An tes de que el in te rés en el jue go de cai ga, se de be sus pen der el jue go. Me jor to da vía es sus pen der lo en el

pun to más in te re san te, pa ra que los ni ños vuel van a la pró xi ma lec ción con ga nas de par ti ci par.

• Cuan do fi na li ce el jue go se de ben elo giar en tre to dos, el com por ta mien to y las ac tua cio nes des ta ca das, así co -

mo el es fuer zo de los me nos há bi les.

• No de be per mi tir bur las entre los niños.



LOS JUE GOS OR GA NI ZA DOS

El de sa rro llo y la or ga ni za ción de es tos jue gos son sen ci llos, con re glas fá ci les de se guir. Su pro pó si to se cen -

tra en la pues ta en prác ti ca de las des tre zas ya do mi na das, pa ra pro bar, en un am bien te di fe ren te, el ni vel de pe ri -

cia, a ve ces en el afán de com pe tir. Es te es el mo men to en que se de be tra ba jar en las me tas pro pues tas en la des -

tre za so cio-emo cio nal “Par ti ci par en jue gos or ga ni za dos”. A con ti nua ción y por or den al fa bé ti co, se des cri ben

al gu nos jue gos que el do cen te pue de in cluir en las lec cio nes cuan do cree que los ni ños es tán pre pa ra dos pa ra ellos.

Pa ra ca da uno, se in di can las des tre zas que se pueden prac ti car en ellos. Al gu nos jue gos que fue ron su ge ri dos en

el Ca pí tu lo II, son los si guien tes: 

Nom bre del jue go: Ama rrar al pi ra ta

Des tre zas lo co mo to ras (brin car, sal tar, co rrer, ha cer ca ba lli to, des li zar se, ga lo par), des tre zas so cio-emo cio na -

les (par ti ci pa ción)

Des crip ción: Va rios gru pos de dos equi pos ca da uno, jue gan si mul tá nea men te. Pa ra ca da gru po, se mar ca una

lí nea, de trás de la cual se co lo can en hi le ra, uno de trás del otro, dos equi pos de igual nú me ro de ju ga do res, no

más de cin co. El pri me ro de ca da hi le ra tie ne un pa ñue lo. A una se ñal, el maes tro nom bra una de las des tre zas lo -

co mo to ras pa ra que ellos se des pla cen ha cia un com pa ñe ro que se ha co lo ca do de 5 a 10 me tros de las hi le ras. Es -

te es tá con los bra zos ex ten di dos en cruz. Al lle gar a es te, los ju ga do res ama rran a un bra zo su res pec ti vo pa ñue -

lo. Re gre san em plean do la mis ma des tre za lo co mo to ra has ta sus equi pos y to can la ma no del se gun do. Es te se

des pla za a de sa tar el pa ñue lo, lo en tre ga al ter ce ro quien lo ama rra y así su ce si va men te. El equi po cu yos miem -

bros com ple tan el re co rri do pri me ro, se rá el ga na dor del re le vo.
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Nom bre del jue go: Dé le du ro

Des tre zas ma ni pu la ti vas (re bo tar, lan zar, pa tear, gol pear, apa ñar), des tre zas so cio-emo cio na les (par ti ci pa ción)

Des crip ción: Es te jue go se ha ce so bre un pi so de ce men to don de ha ya tam bién una pa red. Se for man dos equi -

pos de igual nú me ro de par ti ci pan tes, los cua les se co lo can en dos hi le ras pa ra le las. Se enu me ran los ju ga do res de

tal for ma que en los equi pos se re pi tan los nú me ros. A una se ñal del maes tro, los ju ga do res con igual nú me ro, co -

rren ha cia dos bo las, guar da das en ca jas de car tón que se han co lo ca do a igual dis tan cia de los equi pos. Ca da uno

to ma una bo la y avan za re bo tán do la en el pi so, has ta lle gar a una ra ya si tua da a una dis tan cia de 5 a 10 me tros de

la pared, en la cual se ha di bu ja do un blan co por equi po. Cuan do lle gan a es te si tio, im pul san la bo la se gún es ti -

pu la el maes tro en su pla nea mien to, pa ra tra tar de dar en su blan co. Ca da uno tie ne tres opor tu ni da des de lan zar

5 - 10 m
pañuelo
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la bo la. Ca da vez que acier ta, ga na un pun to pa ra su equi po. Des pués de ca da lan za mien to, re co ge la bo la por sí

so lo y vuel ve a im pul sar la. El jue go con ti nua has ta cuando to dos ha yan par ti ci pa do Ga na el equi po que ha ya lo -

gra do ma yor nú me ro de pun tos.

5 - 10 m
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Nom bre del jue go: Ha gan fi la

Des tre zas ma ni pu la ti vas (gol pear, lan zar, pa tear, apa ñar), des tre zas so cio-emo cio na les (par ti ci pa ción)

Des crip ción: En un área de jue go de mar ca do, se for man dos equi pos de igual nú me ro de ju ga do res (un má -

xi mo de cin co). Un equi po se co lo ca en hi le ra de trás de una ra ya que de li mi ta el área de jue go, mien tras el otro

equi po se dis tri bu ye den tro del área de jue go. Los ju ga do res del equi po de trás de la ra ya im pul sa rá una bo la ha cia

el otro equi po, con el ti po de des tre za (lan zar o gol pear) que el maes tro de fi ne. (Si en el área de jue go se pue de

sus pen der ho ri zon tal men te una cuer da o una red de vo lei bol, la bo la de be pa sar so bre ella, pa ra obli gar les a im -

pul sar la bo la a cier ta dis tan cia y no gol pear la con tra el pi so.) Un ju ga dor del equi po que es tá dis per so en el área,

re co ge la bo la y di ce: “¡Ha gan fi la!”. De in me dia to, los de más ju ga do res co rren a co lo car se uno tras otro y pa san

la bo la por en ci ma de la ca be za. To dos de ben to car la y al lle gar la bo la al úl ti mo ju ga dor, es te gri ta “¡Al to!”. Mien -

tras tan to, el ju ga dor que im pul só la bo la, es tá co rrien do ha cia un lu gar se ña la do de an te ma no, por una si lla u

otro ob je to, a 5 a 10 me tros pa ra le lo a la lí nea la te ral del área de jue go. Des pués de dar una vuel ta al ob je to, se de -

vuel ve a su lu gar ori gi nal de trás de la ra ya. Si lle ga pri me ro, an tes de que se di ga “al to”, ga na un pun to pa ra su

equi po. Cuan do to dos ha yan im pul sa do la bo la, los equi pos in ter cam bian lu ga res. El jue go con ti núa has ta cuando

to dos ha yan im pul sa do la bo la y co rri do. Ga na el equi po que ha ya lo gra do ma yor nú me ro de pun tos.

5 - 10 m



Nom bre del jue go: Jue go del “pos te”

Des tre zas ma ni pu la ti vas (gol pear, lan zar, pa tear apa ñar), des tre zas so cio-emo cio na les (par ti ci pa ción)

Des crip ción: Se in te gran dos equi pos de igual nú me ro de ju ga do res, con un má xi mo de cua tro o cin co en

ca da uno. En un área que mi de unos 20 me tros de lar go por 15 me tros de an cho, se co lo ca un “pos te” (una

ban de ro la, bo te lla de plás ti co u otro ob je to) de 5 a 10 me tros de una ra ya so bre la que se co lo ca un equi po.

Los miem bros de es te equi po, por tur no, im pul sa rán una bo la ha cia el área en don de es tán dis tri bui dos los

miem bros del otro equi po. El pri mer ju ga dor del equi po en la ra ya, im pul sa la bo la den tro del área, con la des -

tre za ma ni pu la ti va es ti pu la da por el maes tro. In me dia ta men te co rre ha cia el “pos te”, lo to ca, y co rre de re gre -

so a su lu gar de trás de la ra ya. Los ju ga do res dis per sos en el cam po, re co gen la bo la y con la des tre za ma ni -

pu la ti va es ti pu la da por el maes tro, ha cen pa ses en tre sí (to dos tie nen que to car la), tra tan do de ha cer lle gar la

bo la a la ra ya don de es tá co lo ca do el otro equi po, an tes que lle gue a ella, él que es tá co rrien do. Si es te lle ga

pri me ro que la bo la, ha ce un pun to pa ra su equi po. Si la bo la lle ga pri me ro, ga na un pun to el equi po que es -

tá dis per so en el área. El jue go ter mi na cuan do to dos los ju ga do res de am bos equi pos ha yan im pul sa do la bo -

la y co rri do. (Ver la fi gu ra an te rior.)

Nom bre del jue go: Per di do en la ne bli na

Des tre zas cog ni ti vas (iden ti fi car y usar la la te ra li dad, las re la cio nes es pa cia les y el es pa cio), des tre zas so cio-

emo cio na les (par ti ci pa ción)

Des crip ción: Se co lo can va rios ob je tos en el pi so (si llas, me sas, co nos, tu cos) y bo las sua ves sus pen di das,

en di fe ren tes lu ga res del área de jue go. Se tra za una ra ya que re pre sen ta un sen de ro en tre to dos los ob je tos.

En tre ma yor sea el ni vel edu ca ti vo, más com ple jo se rá es te sen de ro por el cur so de obs tá cu los. Se for man pa -

re jas. Un ni ño, con los ojos ven da dos, tra ta rá de mo vi li zar se por el sen de ro sin to car los ob je tos, guia do por la

voz de su com pa ñe ro. Es te usa órdenes en que, por ejem plo, se le in di ca la re la ción es pa cial en tre su com pa -

ñe ro y los ob je tos, ade más la di rec ción, el ni vel o el pa trón en que se de be des pla zar pa ra evi tar los ob je tos. La

com ple ji dad de la or den de pen de del ni vel de des tre za que poseen los ni ños. Un ejem plo pa ra un gru po avan -

za do es: “Co ló que se en el ni vel ba jo y dé tres pa sos a la de re cha pa ra es qui var una bo la sus pen di da. Pón ga se

de pie y ca mi ne cua tro pa sos a la iz quier da en un pa trón cur vo pa ra no cho car con una si lla.”  El com pa ñe ro

si gue dán do le las ins truc cio nes has ta re co rrer to do el sen de ro y sa lir de la ne bli na. Lue go, cam bian los pa pe -

les de guía y per di do. 

Nom bre del jue go: Pón ga le pe ga (go ma)

Des tre zas lo co mo to ras (brin car, sal tar, co rrer, ha cer ca ba lli to, des li zar se, ga lo par), des tre zas mo to ras ge ne ra les

(equi li brio), des tre zas cog nos ci ti vas (par tes del cuer po, la te ra li dad), des tre zas so cio-emo cio na les (par ti ci pa ción).

Des crip ción: Los ni ños se for man en dos cír cu los con igual nú me ro de par ti ci pan tes. Se de ja una dis tan cia de

10 me tros en tre los dos cír cu los. En me dio de los dos cír cu los se co lo ca un ni ño. Ese ni ño da la or den pa ra que
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to dos se des pla cen en su res pec ti vo cír cu lo, con el mo vi mien to lo co mo tor que nom bra. Al de cir: “¡Pón ga le pe ga!”,

los ni ños se des pla zan a to par se y a co lo car se con un ni ño del otro cír cu lo. La ma ne ra en que de ben “po ner se pe -

ga” se rá es ti pu la da tam bién por el ni ño, por ejem plo, “es pal da con tra es pal da”, “ro di lla de re cha con tra bra zo iz -

quier do”, “equi li brio en tres pun tos de apo yo en tre los dos”. Ese ni ño que da ba las ór de nes, ubi ca do en tre los dos

cír cu los, tam bién tra ta de es co ger a cual quier ni ño y co lo car se en la po si ción enun cia da. Siem pre que da rá al guien

só lo. Es te va al cen tro de los cír cu los y el jue go con ti nua. 
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Una vez con clui do el es tu dio de es te ca pí tu lo, los es tu dian tes, apo ya dos por el ca pa ci ta dor do cen te de cá te dra, po drían
efec tuar ac ti vi da des co mo las si guien tes, pa ra for ta le cer la com pren sión e in ter na li za ción de los con te ni dos, al apli car -
los en si tua cio nes con cre tas.

1. Los alum nos pue den vi si tar una es cue la con el fin de ob ser var a los ni ños du ran te sus ac ti vi da des de jue go es pon tá neo
y de jue go di ri gi do. Con ba se en esas ob ser va cio nes, se con fec cio na rá un in for me es cri to pa ra ser pre sen ta do al pro fe -
sor de la cá te dra y a sus com pa ñe ros:

1.1 En fo que el ni vel de do mi nio en las des tre zas mo to ras vis tas du ran te los jue gos, con jun ta men te con el de las des -
tre zas so cio-emo cio na les de par ti ci pa ción, se gún el ti po de ac ti vi dad ob ser va da. 

1.2 Des tá que se la re la ción en tre los ni ve les de des tre za y los ob je ti vos por lo grar en los jue gos y sus im pli ca cio nes. 
1.3 Los alum nos do cen tes or ga ni za rán un de ba te so bre es tas ob ser va cio nes, jun to con su pro fe sor. En ese, se dis cu ti -

rán las ob ser va cio nes he chas du ran te las vi si tas. Se de be ha cer én fa sis en las reac cio nes de los ni ños du ran te el jue -
go es pon tá neo y el jue go di ri gi do. Des tá que se ade más el pa pel del do cen te du ran te el jue go di ri gi do, así co mo los
ob je ti vos por con se guir me dian te el mis mo, en re la ción con el ni vel de des tre za de los ni ños.

2. En pa re ja, los alum nos do cen tes vi si ta rán una es cue la con el fin de en se ñar una des tre za mo to ra es pe cí fi ca y una cog -
nos ci ti va. Una vez do mi na das es tas des tre zas, prac ti ca rán va rios jue gos or ga ni za dos que in cor po ran es tas des tre zas.

2.1 Du ran te los jue gos, uno di ri ge la ac ti vi dad, mien tras el com pa ñe ro es tu dian te lle va el con trol del pro gre so de los
ni ños, en la lis ta de co te jo co rres pon dien te a la par ti ci pa ción en jue gos or ga ni za dos. 

2.2 Pla ni fi que los jue gos se gún el ni vel de do mi nio de la des tre za de los ni ños. 
2.3 Apli que las nor mas de se gu ri dad pres cri tas en el ca pí tu lo es tu dia do. 
2.4 Lle ve a ca bo la prác ti ca de jue gos apli can do las re co men da cio nes téc ni cas apun ta das en es te ca pí tu lo.
2.5 Pre sen te un in for me al gru po y a su pro fe sor so bre sus apre cia cio nes per so na les, ad jun tan do la lis ta de co te jo que

se uti li zó pa ra la des tre za de par ti ci pa ción.
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ni ños pin tan, al azar, nú me ros y sig nos ma te má ti cos que re pre sen tan las ope ra cio nes ma te má ti cas (+, -, x , /, =). El

maes tro in di ca la des tre za lo co mo to ra y lue go di ce o mues tra en una pi za rra una ope ra ción. Por ejem plo: sal ten en

dos pies, de cua dri to a cua dri to, pa ra ha cer la mul ti pli ca ción 2 X 3. Los ni ños que es tán en tur no, sal ta rán pri me -

ro al 2, al X, al 3, al = y de úl ti mo a la res puest: 6. Los que lo ha cen sin equi vo car se ganan un pun to pa ra su equi -

po. To dos, a su tur no, de ben par ti ci par.
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Nom bre de la ac ti vi dad: El re le vo de la su ma

Con te ni dos de Edu ca ción Fí si ca: Des tre zas lo co mo to ras (sal tar, brin car, ga lo par, des li zar se, ha cer ca ba lli to),

des tre zas so cio-emo cio na les (par ti ci pa ción)

Con te ni do de Ma te má ti ca: Su ma

Des crip ción: Se for man equi pos de unos cin co ni ños ca da uno, sen ta dos en hi le ras en su lu gar ha bi tual o en

el pi so. La pi za rra se di vi de en tan tos es pa cios co mo equi pos ha ya en el gru po. A una se ñal del maes tro, el pri me -

ro ni ño de ca da equi po, con ti za en ma no, se di ri ge a la pi za rra con el mo vi mien to es ti pu la do por el maes tro. Ano -

ta la ci fra in di ca da por el maes tro, el sig no de su mar (+) y re gre sa a su equi po, en tre ga la ti za al se gun do com pa -

ñe ro, quien ha ce lo mis mo y así su ce si va men te has ta lle gar al úl ti mo. Es te, al lle gar a la pi za rra, es cri be su ci fra

y rea li za la su ma co lo can do el sig no igual (=). El gru po que ha ce co rrec ta men te la des tre za lo co mo to ra y acier ta

la su ma ga na rá un pun to. 

Es pa ñol

Nom bre del jue go: De mos trar la pa la bra

Con te ni dos de Edu ca ción Fí si ca: Des tre zas mo to ras ge ne ra les (coor di na ción, equi li brio, rit mo), des tre zas lo -

co mo to ras (brin car, co rrer, sal tar, ga lo par, des li zar se, ha cer ca ba lli to), des tre zas cog nos ci ti vas (par tes del cuer po,

mo vi mien tos cor po ra les, es pa cio, re la cio nes es pa cia les), des tre zas so cio-emo cio na les (par ti ci pa ción)

Con te ni dos de Es pa ñol: Con so nan tes y vo ca les
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Des crip ción: En ti ras de pa pel, que se co lo can en una ca ja, se es cri be el nom bre de los ti pos de coor di na ción,

de equi li brios, de rit mos, de las par tes del cuer po ,de los mo vi mien tos cor po ra les, de los con cep tos es pa cia les, se -

gún el te ma ba jo es tu dio. Se ha ce un con jun to de pa la bras pa ra ca da equi po. Se for man los equi pos de igual nú -

me ro de ni ños, con un má xi mo de cin co por equi po. Se enu me ran los ju ga do res en ca da equi po y se co lo can so -

bre ra yas equi dis tan tes de su ca ja con las ti ras de pa pel. El maes tro pro nun cia rá una de las pa la bras y en se gui da

un nú me ro. Los ni ños con ese nú me ro se des pla zan ha cia la ca ja (con la des tre za es ti pu la da por el maes tro), en -

cuen tran la pa la bra co rrec ta es cri ta en la ti ra de pa pel y se ña lan la par te del cuer po in di ca da o de mues tra el mo -

vi mien to o el con cep to es pa cial. Si ha ce to do co rrec ta men te, ga na un pun to pa ra su equi po. Va rian te: po ner un lí -

mi te de tiem po, por ejem plo, 15 se gun dos por in ten to, pa ra agi li zar el jue go.

Nom bre de la ac ti vi dad: For mar la pa la bra

Con te ni dos de Edu ca ción Fí si ca: Des tre zas mo to ras ge ne ra les (coor di na ción, equi li brio, rit mo), des tre zas lo -

co mo to ras (brin car, co rrer, sal tar, ga lo par, ha cer ca ba lli to, des li zar se), des tre zas cog nos ci ti vas (par tes del cuer po,

mo vi mien tos cor po ra les, re la cio nes es pa cia les, es pa cio), des tre zas so cio-emo cio na les (par ti ci pa ción)

Con te ni dos de Es pa ñol: Las sí la bas y las le tras

Des crip ción: Se di vi de el gru po en equi pos con un má xi mo de cin co ni ños en ca da uno. Ca da gru po pin ta o

ha ce un cír cu lo con cuer das. En ca da cír cu lo se co lo can las mis ma sí la bas o le tras es cri tas en car to nes. Los equi -

pos se co lo can de 5 a 10 me tros de su cír cu lo. Se le asig na un nú me ro a ca da ni ño. El maes tro mues tra un car -

tel, es cri be en la pi za rra o di ce el nom bre de una par te del cuer po, de un mo vi mien to o de un con cep to es pa cial.

El ni ño de ca da equi po con ese nú me ro se des pla za, se gún es ti pu la el maes tro, a su res pec ti vo cír cu lo y es co ge

la pri me ra le tra o la pri me ra sí la ba de la pa la bra y la co lo ca en el pi so de lan te de su equi po. El maes tro si gue lla -

man do alum nos por su nú me ro y, uno por uno, traen la si guien te le tra o sí la ba has ta for mar la pa la bra en te ra.

Los equi pos que for man la pa la bra co rrec ta, ga nan un pun to. Si de mues tran co rrec ta men te el mo vi mien to o el

con cep to, ga nan otro pun to.

Nom bre de la ac ti vi dad: Blan co o ro jo
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Con te ni do de Edu ca ción Fí si ca: Des tre zas mo to ras ge ne ra les (coor di na ción, equi li brio, rit mo) des tre zas ma -

ni pu la ti vas (lan zar, apa ñar), des tre zas so cioe mo cio na les (par ti ci pa ción)

Con te ni dos de Es pa ñol: Con so nan tes y vo ca les

Des crip ción: Ca da ni ño ne ce si ta dos bol si llos de dis tin tos co lo res, por ejem plo, uno ro jo y otro blan co. To -

ma con la ma no iz quier da el bol si llo blan co, que re pre sen ta rá a la vo cal y con la de re cha el bol si llo ro jo que

re pre sen ta rá la con so nan te. El maes tro di ce una pa la bra y los ni ños lan za rán ha cia arri ba los bol si llos en el

or den en que apa re cen las le tras, ya sean vo ca les o con so nan tes. Así, por ejem plo, con la pa la bra “rit mo”, lan -

za ha cia arri ba (unos 50 cm) una vez el bol si llo ro jo (pa ra la r), lue go una vez el blan co (pa ra la i), dos ve ces

el ro jo (pa ra la t y la m) y una vez el blan co (pa ra la o), pa ra com ple tar la pa la bra. Des pués de ca da lan za mien -

to de be tra tar de apa ñar el bol si llo co rres pon dien te an tes que to que el pi so. Al fi nal, co lo ca el bol si llo en el

sue lo y ha ce un mo vi mien to en que se apli ca el sig ni fi ca do de la pa la bra, por ejem plo, da pal ma das mien tras

ha ce ca ba lli to.

Es tu dios So cia les

Nom bre de la ac ti vi dad: El se má fo ro

Con te ni dos de Edu ca ción Fí si ca: Des tre zas lo co mo to ras (brin car, co rrer, sal tar, ga lo par, ha cer ca ba lli to, des -

li zar se), des tre zas so cio-emo cio na les (par ti ci pa ción)

Con te ni dos de Es tu dios So cia les: Se gu ri dad vial, nor mas so cia les

Des crip ción: Se for man dos gru pos y se co lo can, fren te a fren te, a un me tro de dis tan cia, de trás de dos ra -

yas pa ra le las. En ca da la do de la ra ya, a unos 20 m, se di bu ja un rec tán gu lo gran de que se de no mi na “el ga ra -

je”. El maes tro de sig na a uno de los gru pos co mo el “ro jo” el otro co mo el

“ver de”. El maes tro sa ca rá al azar, o una tar je ta ro ja o una ver de o una ama -

ri lla, de una ca ja o des de su es pal da. Cuan do mues tra la car tu li na ro ja, los

ver des hu yen en ca rre ra ha cia su ga ra je, mien tras los ro jos los per se gui rán

pa ra to car los en la es pal da. Quie nes fue ron to ca dos pa sa rán al equi po per se -

gui dor. El jue go con ti nua de la mis ma ma ne ra, no siem pre al ter nan do los co -

lo res pa ra man te ner la aten ción de los ni ños. Cuan do mues tra la tar je ta ama -

ri lla, los ni ños no se mo ve rán. 

Va rian te: To dos los alum nos se co lo can dis per sos, en el área de jue go. Al ver la

tar je ta ver de, co mien zan a des pla zar se; con la ro ja, se de tie nen; y con la ama -

ri lla, dis mi nu yen la ve lo ci dad.
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Cien cias Naturales

Nom bre de la ac ti vi dad: La ener gía

Con te ni dos de Edu ca ción Fí si ca: Des tre zas lo co mo to ras (brin car, sal tar, ga -

lo par, ha cer ca ba lli to, des li zar se), des tre zas so cio-emo cio na les (par ti ci pa ción).

Con te ni dos de Cien cias Naturales: Com bus ti bles, la ener gía na tu ral o

pro du ci da, con su mo de ener gía, me dios de trans por te, má qui nas

Des crip ción: Se di vi den en va rios gru pos de igual nú me ro de ni ños, con

un má xi mo de cin co en ca da gru po. Con los bra zos a los la dos, se co lo can jun -

tos, hom bro a hom bro, de ma ne ra que to dos se to quen. A una dis tan cia de

diez me tros, pa ra ca da gru po se es cri be en el sue lo y en sen dos cír cu los, las

pa la bras “Elec tri ci dad”, “Agua”, “Vien to” y “Com bus ti ble”. El maes tro ci ta

una má qui na, o un me dio de trans por te. Con la des tre za lo co mo to ra que el

maes tro es ti pu la, los ni ños se des pla za rán, sin des pe gar se, ha cia el cír cu lo

que tie ne la pa la bra que in di ca la cla se de ener gía que uti li za la má qui na o

me dio de trans por te que ci ta el maes tro. Los gru pos que lle gan al cír cu lo co -

rrec to, des pla zán do se de ma ne ra co rrec ta y sin des pe gar se, ga na un pun to. 

Nom bre del jue go: ¿En dón de sue na?

Con te ni dos de Edu ca ción Fí si ca: Des tre zas lo co mo to ras (brin car, sal tar, ga lo par, ha cer ca ba lli to, des li zar se),

des tre zas so cio-emo cio na les (par ti ci pa ción)

Con te ni do de Cien cias: El sen ti do au di ti vo

Des crip ción: Un má xi mo de sie te ni ños se co lo can al re de dor de un cír cu lo gran de, tra za do en el pi so. Se des -

pla zan con la des tre za lo co mo to ra es ti pu la da por el maes tro. Dos o tres de ellos tie nen un ob je to que pro du ce un

so ni do, al apre tar lo. Otro ni ño se co lo ca en el cen tro del cír cu lo y con los ojos ven da dos, tra ta rá de lle gar, guia do

por el so ni do, has ta quien ten ga uno de los ob je tos so no ros. El ni ño quien es de tec ta do o to ca do, pa sa a ocu par el

lu gar en el cen tro del cír cu lo. Si es ne ce sa rio, se po ne un lí mi te de tiem po, por ejem plo, 30 se gun dos por in ten -

to, pa ra agi li zar el jue go.

Electri-
cidad

Agua

10 m

Viento

Combus-
tible
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Nom bre del jue go: Cír cu los con cén tri cos

Con te ni dos de Edu ca ción Fí si ca: Des tre zas ma ni pu la ti vas (lan zar por de -

ba jo del hom bro), des tre zas so cio-emo cio na les (par ti ci pa ción)

Con te ni do de Cien cias: El sen ti do vi sual

Des crip ción: Los alum nos for man gru pos con un má xi mo de cin co por gru po.

Ca da gru po pin ta en el pi so tres cír cu los con cén tri cos de di fe ren te cir cun fe ren cia

uno den tro del otro. Den tro de ca da cír cu lo se es cri be la si guien te nu me ra ción: un

pun to pa ra el más gran de, dos pun tos pa ra el me dia no y tres pun tos pa ra el más

pe que ño. Ca da alum no lan za un bol si llo con gra nos a los cír cu los cin co ve ces, tra tan do de al can zar el ma yor nú me ro

de pun tos. Una vez que to dos ha yan lan za do el bol si llo, se su man los pun tos al can za dos por equi po o in di vi dual men te,

se gún se ha ya or ga ni za do el jue go. Ga na el equi po o el alum no que al can ce el ma yor nú me ro de pun tos.

Nom bre del jue go: Adi vi na ¿qué nú me ro es?

Con te ni dos de Edu ca ción Fí si ca: Des tre zas ge ne ra les (coor di na ción), des tre zas lo co mo to ras (brin car, sal tar,

ga lo par, ha cer ca ba lli to, des li zar se), des tre zas so cio-emo cio na les (par ti ci pa ción)

Con te ni do de Cien cias: El sen ti do tác til

Des crip ción: Los ni ños se for man en pa re jas, uno de es pal das a su com pa ñe ro. Con el de do, es te le es cri be en

la es pal da de su com pa ñe ro, un nú me ro de 1 a 20, pa ra que él tra te de adi vi nar cuál es, por ejem plo el 12.. Si acier -

ta, el que es cri bió el nú me ro tie ne que ha cer 12 mo vi mien tos, se gún es ti pu la el com pa ñe ro que adi vi nó y de acuer -

do con las des tre zas que se es tán es tu dian do. Por ejem plo ha ce 12 sal tos en dos pies o 12 mo vi mien tos al ter nos

de bra zos y pier nas. Lue go cam bia de lu gar y con ti nua el jue go.
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S Una vez con clui do el es tu dio de es te ca pí tu lo, los es tu dian tes apo ya dos por el ca pa ci ta dor do cen te de cá te dra po drían efec tuar ac ti vi -

da des co mo las si guien tes, pa ra for ta le cer la com pren sión e in ter na li za ción de los con te ni dos, al apli car los en si tua cio nes con cre tas.
1. Si us ted es tu vie ra tra ba jan do co mo do cen te de Edu ca ción Bá si ca en un sex to gra do mix to, y es tá de sa rro llan do el con te ni do

de Cien cias Na tu ra les re la cio na do con los mo vi mien tos de ro ta ción y tras la ción de la tie rra, ¿qué ac ti vi da des de Edu ca ción
Fí si ca pla ni fi ca ría pa ra que sus alum nos (me dian te el prác ti ca de des tre zas mo to ras, cog ni ti vas y so cio-emo cio na les de par -
ti ci pa ción), re pre sen ten esos con cep tos cien tí fi cos?
1.1 Lle ve a la prác ti ca las ac ti vi da des por us ted su ge ri das, con un gru po de ni ños.
1.2 Es cri ba un re por te a su pro fe sor so bre las con clu sio nes a que lle gue en cuan to a las po si bi li da des de co rre la ción de

con te ni dos en tre la Edu ca ción Fí si ca y las Cien cias Na tu ra les en es te ca so par ti cu lar
2. En gru pos de tres, es co ja una com bi na ción de des tre zas (una mo to ra, una cog nos ci ti va y una so cio-emo cio nal) que se po -

drían tra ba jar jun tas en va rias lec cio nes se gui das de Edu ca ción Fí si ca. Ha ga una lis ta de con cep tos de las otras asig na tu ras
del plan de es tu dios que ayu da rían a los ni ños a com pren der las des tre zas se lec cio na das.

3. Pro pon ga al me nos cin co ma te ria les o apa ra tos que se po drían con fec cio nar con los ni ños pa ra de sa rro llar las des tre zas de
Lan zar por de ba jo del hom bro y Apa ñar (Ver al gu nas po si bi li da des en el Ca pí tu lo VII). Pa ra ca da ma te rial o apa ra to, ex pli que
los con cep tos de Ma te má ti ca o Es pa ñol que se uti li za rían pa ra rea li zar su con fec ción. 
3.1 Rea li ce una lec ción in te gra da con un gru po de alum nos, don de ponga en prác ti ca la con fec ción del ma te rial y el uso de

es tos con cep tos y la prác ti ca de di chas des tre zas.
3.2 Pre sen te un in for me al gru po y al pro fe sor so bre la ex pe rien cia.

1

2

3
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CAPÍTULO V

La Metodología 
en la Educación Física Escolar



  Blanca



El do cen te de edu ca ción bá si ca sa be, por su for ma ción y ex pe rien cia, que pa ra con du cir el pro ce so de en se -

ñan za-apren di za je efi caz men te, de ma ne ra que sus alum nos lo gren cam bios de sea bles tan to en lo fí si co co mo en

su com por ta mien to, de be re cu rrir a me dios o ins tru men tos di dác ti cos idó neos. Só lo uti li zan do esos me dios y re -

cur sos lo gra rá al can zar su prin ci pal pro pó si to: edu car a sus alum nos y pre pa rar los pa ra el dis fru te ple no de su vi -

da per so nal y so cial; esos me dios o ayu das se re fie ren a los mé to dos. Cuan do el do cen te de gra do asu me la res pon -

sa bi li dad de orien tar el de sa rro llo de la cla se de edu ca ción fí si ca en su gru po de ni ños, po dría sen tir in cer ti dum bre.

Pa ra su pe rar es ta si tua ción, se ve obli ga do a re fle xio nar pa ra en con trar res pues tas a in te rro gan tes co mo por ejem -

plo: ¿có mo voy a en se ñar a mis alum nos una des tre za fí si ca lo co mo to ra, o ma ni pu la ti va? ¿de qué ma ne ra se pue -

de en se ñar un jue go o una ac ti vi dad de gim na sia bá si ca? ¿có mo se pla ni fi ca, or de na y se di ri ge una lec ción de edu -

ca ción fí si ca?.

Es ta in cer ti dum bre de sa pa re ce en el mo men to en que de ci de uti li zar, pa ra con du cir el pro ce so de en se ñan za-

apren di za je, aquel mé to do ade cua do pa ra de sa rro llar ac ti vi da des que lle nan las ca rac te rís ti cas, ne ce si da des e in te -

re ses de los edu can dos a su car go. El mé to do guía tan to al do cen te ex pe ri men ta do co mo al no va to, ha cia el lo gro

de los ob je ti vos plan tea dos. La uti li za ción de un buen mé to do per mi ti rá al do cen te ac tuar con se gu ri dad y con -

fian za en su tra ba jo edu ca ti vo.

La edu ca ción fí si ca co mo área edu ca ti va ocu pa mé to dos de en se ñan za par ti cu la res, los cua les se han con for -

ma do y nu tri do de mu chas es cue las pe da gó gi cas; así co mo de prin ci pios de la di dác ti ca ge ne ral. Esos mé to dos, a

tra vés de los años y gra cias a una ex pe ri men ta ción con ti nua, han ido per fec cio nán do se pa ra ofre cer en la ac tua li -

dad, efi ca cia di dác ti ca y ga ran ti zar la ca li dad de la ac ción edu ca ti va en el área de la edu ca ción fí si ca.

Un mé to do, pa ra que sea efi caz, de be ba sar se en prin ci pios uni ver sal men te acep ta dos. Así por ejem plo, se afir -

ma que to do mé to do de be ser mo ti van te pa ra la ac ti vi dad y, por ello, de be ser di ná mi co, de be ser tam bién edu ca -

ti vo, es de cir, de be pro mo ver si tua cio nes for ma ti vas y evi tar las que per tur ben al edu can do. De igual for ma, el mé -

to do de be per mi tir le al do cen te co mo al alum no, rea li zar una ta rea útil con un ac cio nar sen ci llo, de tal mo do que

res pon da a los in te re ses de los alum nos. Los mé to dos de ben ser prác ti cos e in te gra les. Es to quie re de cir que las

en se ñan zas que se de ri ven de su apli ca ción de ben ser apli ca bles en la vi da y per mi tir el de sa rro llo fí si co, so cial,

emo cio nal e in te lec tual de los ni ños.

Los mé to dos que se uti li zan en la edu ca ción fí si ca se ori gi nan, al igual que en las otras áreas edu ca ti vas, de

los dos es ti los edu ca ti vos fun da men ta les que se han usa do des de la an ti güe dad: la de duc ción y la in duc ción. Los

mé to dos que se de ri van o se ba san en la de duc ción tie nen co mo pro ta go nis ta prin ci pal al edu ca dor, mien tras que

en aque llos fun da men ta dos en la in duc ción, el alum no asu me el pa pel prin ci pal.

LA ME TO DO LO GÍA SU GE RI DA PA RA LA EDU CA CIÓN FÍ SI CA ES CO LAR

El do cen te de gra do de be co no cer los mé to dos que con más re gu la ri dad se em plean en el de sa rro llo de un pro -

gra ma de edu ca ción fí si ca es co lar. Es to lo ayu da rá a em plear los de acuer do con las ca rac te rís ti cas psi co ló gi cas y

fí si cas de sus alum nos. To do do cen te de be te ner pre sen te siem pre, que cual quie ra que sea su es co gen cia de es ti lo
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de en se ñan za, los mé to dos que em plee de be rán ser muy ac ti vos, sin so bre po ner uno so bre otro. El do cen te de be

va lo rar las cir cuns tan cias que se le pre sen tan y así es co ger los mé to dos acor des con ellas. Es im por tan te no ol vi -

dar que esos mé to dos de ben guar dar es tre cha re la ción con los con te ni dos y los objetivos del pro gra ma de edu ca -

ción fí si ca que se ha pro pues to el docente de sa rro llar con sus alum nos.

El mé to do de ex plo ra ción del mo vi mien to o re so lu ción de pro ble mas

Los prin ci pa les ob je ti vos de la edu ca ción fí si ca se con cen tran en el de sa rro llo psi co mo tor de los alum nos. Por

es ta ra zón, es im por tan te em plear una me to do lo gía que, por su na tu ra le za y su for ma de apli ca ción, res pon da a la

con se cu ción de esos ob je ti vos. Un mé to do re co men da do es el de Re so lu ción de Pro ble mas o Ex plo ra ción del Mo -

vi mien to. Es te mé to do con sis te bá si ca men te en pre sen tar oral men te a los alum nos un pro ble ma, el cual ellos re -

suel ven me dian te res pues tas mo to ras, a la vez que rea li zan si mul tá nea men te, un pro ce so psí qui co o men tal. Por

lo ge ne ral, los pro ble mas se pre sen tan in com ple tos, pa ra dar opor tu ni dad al alum no de crear o des cu brir al go nue -

vo por sí mis mo, has ta lle gar a com ple tar la si tua ción o res pues ta.

El pro ble ma que se pre sen ta, de be per mi tir ser re suel to de va rias ma ne ras. El do cen te, en es te mé to do, no ha -

ce de mos tra cio nes, con ello evi ta que los ni ños lo imi ten. En al gu nas si tua cio nes se ha ce ne ce sa rio una de mos tra -

ción. Es ta, sin em bar go, se ha ce de tal ma ne ra que no re suel va to tal men te el pro ble ma, pues eso eli mi na ría la crea -

ti vi dad de los ni ños. Ca da alum no en es te mé to do ac túa se gún sus ca pa ci da des, de ahí que los pro ble mas que se

les pre sen te de ben mo ti var los a pen sar crea ti va men te. En es te ti po de mé to do, el tra ba jo con cen tra al niño, en sí

mis mo. Por ello, po co le im por ta rá a él si sus res pues tas son más o me nos crea ti vas o sí son más acer ta das que las

de sus otros com pa ñe ros. Ge ne ral men te se pla nean va rios pro ble mas en una lec ción. El do cen te enun cia un pro -

ble ma y con una se ñal au di ti va (sil ba to-per cu sión) se ini cia la ac ti vi dad, los alum nos en ton ces dan sus res pues tas

me dian te el mo vi mien to.

Du ran te los pri me ros plan tea mien tos, el do cen te no in ter vie ne ni elo gian do, ni dan do su ge ren cias y mu -

cho me nos de sa pro ban do. De be dar se tiem po pa ra que los alum nos pien sen, re fle xio nen y den sus res pues tas

crea ti va men te. Sin em bar go, si al gu no de ellos de man da del do cen te ayu da, és te se la pres ta rá pe ro lo ins ta rá

a se guir in ten tán do lo. El do cen te, mien tras los alum nos es tán tra ba jan do y dan do sus res pues tas, pre sen ta rá

un pro ble ma de ri va do del an te rior (sub pro ble ma), con el afán de dar pis tas o di ri gir los ha cia nue vas for mas

de re so lu ción del pro ble ma.

Los pro ble mas se plan tean uti li zan do pre gun tas, o re tos fun da men ta les: ¿quién pue de?, ¿có mo pue de?, ¿de

qué ma ne ra pue de?, de mues tren quién pue de. Por ejem plo, pa ra de sa rro llar una de las ac ti vi da des su ge ri das en la

des tre za: “Man te ner el equi li brio en po si cio nes es tá ti cas”, se pue den plan tear las pre gun tas, así:

• ¿Quién pue de ha cer con su cuer po un puen te? 

• ¿Có mo pue den ha cer puen tes ba jos y lar gos?

• ¿Po dría ha cer puen tes con tres pun tos de apo yo?, ¿con dos?

• Con un com pa ñe ro, ¿cuán tos ti pos di fe ren tes de puen tes pue den ha cer jun tos?; re cuer den que no pue den de -

jar es pa cio en tre us te des dos.
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El do cen te de be pre pa rar, en su pla nea mien to, los pro ble mas que pre sen ta rá en la lec ción. Eso le evi ta rá im pro -

vi sar o plan tear los de ma ne ra que las res pues tas no se acer quen a los ob je ti vos pro pues tos en el plan di dác ti co. 

Es te mé to do pre sen ta va rias ven ta jas, la más im por tan te de las cua les es que es ti mu la la crea ti vi dad y la

es pon ta nei dad. El alum no lle ga por sí so lo a des cu brir y sen tir los mo vi mien tos bá si cos. Ca da uno de los alum -

nos tra ba ja se gún sus ca pa ci da des. Tam bién, es ti mu la al ni ño pa ra que de sa rro lle su po ten cial cog nos ci ti vo,

pues no só lo tie ne que sa ber qué ha cer, si no có mo y por qué lo ha ce. Re fuer za así los pro ce sos cog nos ci ti vos

del apren di za je.

El mé to do del des cu bri mien to di ri gi do

Es te mé to do, al igual que el an te rior, se ba sa en un pro ce so in duc ti vo. El alum no tra ba ja in di vi dual men te den -

tro de una li ber tad con di cio na da por cier tas in di ca cio nes o res tric cio nes, que el do cen te im po ne, con el áni mo de

guiar al ni ño a la bús que da de una res pues ta pro pia. Me dian te es te mé to do, se acre cien ta la ac ti vi dad men tal de

los alum nos, pues las pre gun tas o re tos pre sen ta dos por el do cen te in du cen, a tra vés del mo vi mien to, to do un pro -

ce so in te lec tual que in vo lu cra el aná li sis, la me mo ri za ción, el lle gar a con clu sio nes, así co mo la to ma de de ci sio -

nes.

Vea mos un ejem plo. Con la pre gun ta: ¿quién pue de lan zar la bo la ha cia el aro?, el do cen te res trin ge la ac ción,

pues se tra ta de lan zar la bo la ha cia el aro. Sin em bar go, no di ce có mo, lo que per mi te que sus alum nos en cuen -

tren la res pues ta ha cien do y ex pli can do ver bal men te la ac ción. Es to im pli ca que el maes tro con tro la y di ri ge la ac -

ción del alum no den tro de cier ta li ber tad. No obs tan te, exis te es pon ta nei dad y crea ti vi dad, así co mo un pro ce so

cog ni ti vo de par te de los ni ños. Las pre gun tas de ben ser cla ras y bre ves, con su fi cien te tiem po en tre unas y otras,

de tal for ma que la for mu la ción y re so lu ción de la si guien te sir va pa ra re fle xio nar so bre la res pues ta a la an te rior.

De be te ner se cla ro, co mo ya se plan teó, que el do cen te nun ca da la res pues ta ni ha ce de mos tra cio nes de la for ma

de pro ce der, pues con es to ne ga ría la na tu ra le za del mé to do.

Den tro de las ven ta jas que pre sen ta es te mé to do po de mos ci tar que: pro mue ve ma yor con tac to en tre los

alum nos y el do cen te, ya que se in di vi dua li za la en se ñan za o apren di za je; es ti mu la la es pon ta nei dad y la crea -

ti vi dad de los alum nos y per mi te el de sa rro llo in te lec tual, pues exi ge el uso de las fa cul ta des men ta les y, con

ello, au men ta la ca pa ci dad de aná li sis de los ni ños. Por sus ca rac te rís ti cas, es te mé to do es re co men da ble pa ra

em plear lo con ni ños de II Ci clo, par ti cu lar men te de V y VI gra do, cuan do los ni ños co mien zan a tra ba jar con

más con cep tos abs trac tos.

El mé to do de en se ñan za por pa re jas o en se ñan za mu tua

Es te mé to do otor ga gran res pon sa bi li dad al alum no al con ce der le la po si bi li dad de eva luar se y eva luar a otros

du ran te el apren di za je de las des tre zas en la lec ción de edu ca ción fí si ca. Ade más, le per mi te al do cen te te ner una

vi sión más con cen tra da en los in di vi duos o los gru pos, mien tras se mue ve por to do el área de cla se ha cien do

co rrec cio nes par ti cu la res. El tra ba jo en pa re jas ha ce que el alum no eva lua dor ad quie ra ma yor res pon sa bi li dad

pa ra su pro pio apren di za je, al mis mo tiem po, su com pa ñe ro se sen ti rá me jor y tra ba ja rá con más se gu ri dad y
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con fian za. El alum no que di ri ge el tra ba jo de be rá ser ins trui do por el maes tro so bre los cri te rios de eva lua ción

que de ben con si de rar se en esa prác ti ca con cre ta. El do cen te, por su par te, se di ri gi rá al eva lua dor cuan do sea ne -

ce sa rio lla mar la aten ción so bre el mo vi mien to rea li za do y no al eje cu tan te. La ma ne ra de de sa rro llar el mé to do

es la si guien te: el do cen te es co ge las ac ti vi da des por de sa rro llar y ela bo ra una tar je ta por pa re ja. A con ti nua ción

ex pli ca las ta reas con si de ra das en ca da tar je ta y sus pro pó si tos. A ve ces ha ce pe que ñas de mos tra cio nes o pi de a los

alum nos que las ha gan y se ex pli can más de ta lla da men te. Ca da pa re ja ocu pa un lu gar, se gún su gus to, en el cam -

po de jue go e ini cia el tra ba jo cuan do el maes tro da la or den pa ra em pe zar.
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Actividad Evaluador Ejecutante

Coordinación de los Explica, demuestra, observa, 1. Sentado, flexionar (doblar) y
movimientos de las corrige, estimula. extender las piernas y los pies;
piernas: 10 veces.

Sentados:
- Se realizan movimientos - Las piernas deben estirarse, 2. Sentado y de pie, abrir y

simultáneos y alternos sin doblar las rodillas, juntas cerrar las piernas, 5 veces en
con piernas y pies. y en forma alterna. cada posición.

Materiales: - Las piernas se cruzan, abriendo 3. Sentado, hacer 10 círculos
Aros, bastones y marcas y cerrando, sin doblar las con las piernas extendidas.
en el piso. rodillas.

4. Saltar en ambos pies sobre
- Se hacen círculos con las aros o bastones; saltar con

piernas estiradas y juntas, ambos pies dentro y fuera de
luego alternándolas. un aro, 10 veces.

- Saltar con ambos pies y en 5. Patear una bola hacia una
un pie dentro y fuera de aros, pared o un compañero, 
alternando un pie y dos pies. empleando en forma alterna,

los pies y su borde interno, 
- Patear una bola, alternando borde externo, empeine.

los pies.
6. Caminar colocando cada pie

- Caminar sobre y por encima sobre marcas pintadas en el
de obstáculos. suelo; hacia atrás y hacia

adelante.



EL PA PEL DEL DO CEN TE Y DEL ALUM NO EN LA ME TO DO LO GÍA SU GE RI DA

En el mé to do de ex plo ra ción del mo vi mien to y tam bién en el del descubrimiento di ri gi do, el do cen te fun da -

men tal men te es un guía y no un di rec tor. Es de cir, lle va a los alum nos me dian te la for mu la ción de los pro ble mas,

ha cia una rea li za ción ple na que in vo lu cra tan to lo fí si co co mo lo men tal y lo so cial. Él no de mues tra. Co rri ge pe -

ro en una for ma mo ti van te y es ti mu la a to dos los ni ños es pe cial men te a los me nos do ta dos.

El do cen te pro cu ra siem pre que la cla se de edu ca ción fí si ca se de sen vuel va en un am bien te de ale gría, ca ma ra -

de ría y cons tan te ac ti vi dad. Des de lue go, es el do cen te quien pla ni fi ca la lec ción, pro po nien do los ob je ti vos y los

con te ni dos por de sa rro llar, pe ro la res pon sa bi li dad de eje cu tar la la com par te con sus alum nos. Es to im pli ca, den -

tro de es tos mé to dos, que el alum no es un su je to ac ti vo que par ti ci pa di rec ta men te en el pro ce so de apren di za je.

Ca da uno de los alum nos, en es tos mé to dos, tra ba ja de acuer do con su pro pio ni vel y ca pa ci dad. Se in vo lu cra fí si ca

y men tal men te al bus car y en con trar las res pues tas a los pro ble mas plan tea dos por el do cen te. Aun que tra ba jan en

for ma in di vi dual, los ni ños par ti ci pan co lec ti va men te en mu chas si tua cio nes de la lec ción, lo que re fuer za las ac ti -

tu des so cia les de ca da uno de ellos.

El do cen te, en el mé to do de en se ñan za mu tua o en pa re jas, lle va a ca bo un pa pel de or ga ni za dor de la ac ti vi -

dad,. Ex pli ca y a ve ces de mues tra las ta reas por rea li zar. Ob ser va cons tan te men te la la bor que lle van a ca bo los

alum nos. Du ran te el de sa rro llo de las ac ti vi da des, es ti mu la las bue nas rea li za cio nes y co rri ge con dis cre ción y tac -

to el tra ba jo, cuan do se ame ri te. El alum no, al mis mo tiem po, se con vier te en el rea li za dor de las ta reas. Ad quie -

re un com pro mi so, ya sea de eva lua dor o de eje cu tan te. Co mo eva lua dor, rea li za una cons tan te va lo ra ción de sí

mis mo, y de su tra ba jo y al mis mo tiem po atien de las in di ca cio nes ya sea de su com pa ñe ro, o de su maes tro. Es

tam bién, se gún el mo men to, un so por te y una ayu da pa ra su com pa ñe ro, cuan do se rea li zan las ac ti vi da des se ña -

la das en la tar je ta.

LA EVA LUA CIÓN EN LA EDU CA CIÓN FÍ SI CA ES CO LAR

El maes tro de gra do, cuan do es el en car ga do de de sa rro llar las lec cio nes de edu ca ción fí si ca, ne ce si ta sa ber

has ta qué pun to fun cio na el pro gra ma que di se ñó, con el fin de re pla ni fi car aque llo que sea ne ce sa rio cam biar. Así

mis mo, ne ce si ta sa ber có mo y en qué me di da se pro du cen cam bios en las con di cio nes ini cia les de sus alum nos,

pa ra orien tar los ha cia una me jor rea li za ción de sus des tre zas. Ade más, de be asig nar ca li fi ca cio nes y dar in for mes

a pa dres de fa mi lia y au to ri da des, ne ce si ta tam bién sa ber si su la bor do cen te en cuan to a mé to dos y téc ni cas em -

plea dos es efi cien te y has ta don de es ne ce sa rio un cam bio. To do es to es po si ble rea li zar lo cuan do el maes tro tie ne

ple na con cien cia de que la eva lua ción es par te in te gran te del pro ce so edu ca ti vo.

La ob ser va ción de los alum nos en la cla se de Edu ca ción Fí si ca

El pla nea mien to di dác ti co que rea li za el do cen te de edu ca ción bá si ca in clu ye téc ni cas e ins tru men tos de eva -

lua ción que le son de gran uti li dad pa ra va lo rar el pro gre so de los ni ños en la ad qui si ción de las des tre zas bá si cas

mo to ras, cog ni ti vas y so cio-emo cio na les. Una téc ni ca o for ma, em plea da con re gu la ri dad por los do cen tes de gra do
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en la eva lua ción del tra ba jo de los alum nos, es la ob ser va ción di rec ta de las ac ti vi da des y de las ac tua cio nes de ellos

du ran te las lec cio nes, par ti cu lar men te de las lec cio nes de edu ca ción fí si ca. La ob ser va ción que rea li za el do cen te,

no es una téc ni ca to tal men te ob je ti va. Sin em bar go, el do cen te de be pro cu rar lle gar a cier ta ob je ti vi dad, pues de -

be, a tra vés de ella, emi tir jui cios con cre tos de la la bor de los ni ños. El do cen te de be va ler se de las lis tas de co te jo

pa ra lo grar esa ob je ti vi dad. En es tas lis tas pue de ano tar y acu mu lar da tos con cre tos so bre el pro gre so de los ni ños,

así co mo otras fa ce tas del ac cio nar ac ti tu di nal y so cial de ellos, du ran te las lec cio nes de edu ca ción fí si ca.

El do cen te cuan do em plea la téc ni ca de la ob ser va ción en la lec ción de edu ca ción fí si ca de be con cen trar se en

tres ver tien tes de la per so na li dad del alum no: 

• La ca li dad de rea li za ción de las des tre zas mo to ras prac ti ca das en la cla se. La ob ser va ción de be di ri gir se a com -

pro bar si los mo vi mien tos eje cu ta dos por los ni ños re vis ten ca li dad y si eso le per mi te lo grar la ad qui si ción

de la des tre za. En su de fec to, de be de ter mi nar en dón de ra di ca la ma yor di fi cul tad de rea li za ción o qué con -

di ción o ap ti tud fí si ca de be tra ba jar se más. Tam bién se do cu men ta el ni vel de lo gro ini cial de la des tre za y el

ni vel de do mi nio que se tie ne al fi nal.

• Su ca pa ci dad pa ra ex pli car y ex ter nar los co no ci mien tos ad qui ri dos res pec to al mo vi mien to, el cuer po y el es -

pa cio, con jun ta men te con con cep tos de otras asig na tu ras. En lo que res pec ta a los as pec tos cog ni ti vos, el do -

cen te ob ser va rá si los ni ños em plean co rrec ta men te el vo ca bu la rio alu si vo a con cep tos re la ti vos a la edu ca -

ción fí si ca, tan to co mo los pro pios de con te ni dos de otras ma te rias es co la res que se co rre la cio nen con el

mo vi mien to. Es to se com prue ba al ob ser var el vo ca bu la rio usa do du ran te las ac ti vi da des di se ña das para

apren der las des tre zas, tan to co mo en los jue gos or ga ni za dos.

• Su ac ti tud al par ti ci par en las ac ti vi da des. Se de ter mi na rán de an te ma no los as pec tos so cio-emo cio na les que

se ob ser va rán du ran te las ac ti vi da des in di vi dua les, en pa re jas, en gru pos pe que ños y en jue gos or ga ni za dos,

ta les co mo: el res pe to, la par ti ci pa ción, la au to-di rec ción y el in te rés por otros, con jun ta men te con sus ma ni -

fes ta cio nes par ti cu la res. 

Las lis tas de co te jo

La in for ma ción que re sul ta de la ob ser va ción, se re co ge en un ins tru men to prác ti co e idó neo que per mi te

vsua li zar ob je ti va men te la ca li dad y la can ti dad del ac cio nar de los ni ños du ran te las lec cio nes. Es te ins tru men to

es la fi cha o lis ta de co te jo. El uso de las lis tas de co te jo le pro por cio nan al do cen te una fuen te con cre ta y con fia -

ble pa ra va rios fi nes, co mo por ejem plo: ex ter nar opi nio nes so bre el pro ce so edu ca ti vo y la re pla ni fi ca ción pro gra -

má ti ca; emi tir ca li fi ca cio nes; brin dar apo yo y guía a los ni ños con el afán de que pue dan avan zar en su pro ce so

edu ca ti vo y sol ven tar las po si bles di fi cul ta des en su de sa rro llo psi co mo triz. 

To do es to se pue de ha cer por que la lis ta de co te jo es un me dio pa ra do cu men tar el ni vel de des tre za con que

ca da ni ño co men zó el pro ce so y el ni vel de do mi nio que lo gró al fi nal del mismo, ya que se apli ca en di fe ren tes

mo men tos. Pri me ro, se usa co mo un ins tru men to de diag nós ti co, al ini cio de la pri me ra se sión de la uni dad, con

la fi na li dad de de ter mi nar el ni vel de en tra da de los ni ños. En otros mo men tos se apli can es tas lis tas va rias ve ces

du ran te la uni dad, pa ra ve ri fi car el pro gre so de los ni ños en la ad qui si ción de la des tre za. Es ne ce sa rio lle var es te

con trol, pues va a ga ran ti zar al maes tro un pla nea mien to di dác ti co, de acuer do con el es ta do de rea li za ción de esas

des tre zas, por par te de los ni ños. En el ter cer mo men to en que se usan, es al fi nal de la uni dad, pa ra do cu men tar
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el  ni vel de lo gro al fi nal del pro ce so. La úl ti ma vez que se em plean, es dan do un tiem po pru den cial des pués de fi -

na li zar la uni dad, unos dos me ses, por ejem plo, pa ra ver cuán to apren di za je de ver dad ocu rrió, o lo que se de no -

mi na el ni vel de re ten ción.  Pa ra que la in for ma ción le van ta da sea cla ra, se re co mien da usar en la lis ta de co te jo

la si guien te sim bo lo gía ya que su apli ca ción y com pren sión es fá cil:

E = do mi na da. Si el ni ño ha al can za do al gu na de las me tas enun cia das en la des tre za an tes de ini ciar la en se ñan -

za, se in di ca con una E pa ra la pa la bra En tra da.

X = lo gra da. Si el ni ño lo gra la me ta du ran te la uni dad de en se ñan za, se in di ca con una X. 

O = no lo lo gra. Si el ni ño no lo gra la me ta en cual quier mo men to, se in di ca con la le tra O.

Ca da do cen te pue de, se gún su crea ti vi dad, di se ñar sus pro pias fi chas o lis ta de co te jo. Los si guien tes ejem plos

de es te ti po de ins tru men tos, de nin gu na ma ne ra pre ten den ser la úni ca for ma de di se ñar los. A con ti nua ción se

pre sen tan di se ños de lis tas de co te jo, de acuer do con des tre zas que apa re cen en el pro gra ma de edu ca ción fí si ca

es co lar (Ca pí tu lo II).
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Ejem plos de lis tas de co te jo 

1. Con los bra zos y el cuer po:

a. Se co lo ca al fren te de la tra yec to ria de la bo la.

b. Se man tie ne la vis ta en la bo la.

c. Se man tie nen los co dos cer ca de los cos ta dos y las ma nos al fren te

del cuer po.

d. Se ubi can los bra zos jun tos, ex ten di dos de ba jo de la bo la.

e. Se co lo can las pal mas de las ma nos ha cia arri ba, cuan do la bo la le

lle ga por aba jo de la cin tu ra.

f. Los de dos se ña lan ha cia arri ba cuan do la bo la le lle ga por arri ba de

la cin tu ra.

g. Al re ci bir la bo la, se fle xio nan los bra zos, mo vién do los ha cia atrás,

pa ra amor ti guar la fuer za de la bo la.

2. Con las ma nos y el cuer po:

a. Se co lo ca al fren te de la tra yec to ria de la bo la.

b. Se man tie ne la vis ta en la bo la.

c. Se man tie nen los co dos cer ca de los cos ta dos, las ma nos al fren te del

cuer po.

d. Se ubi can los bra zos jun tos, ex ten di dos de ba jo de la bo la.

e. Se co lo can las pal mas de las ma nos ha cia arri ba cuan do la bo la le

lle ga por  aba jo de la cin tu ra.

f. Los de dos se ña lan ha cia arri ba, cuan do la bo la les lle ga por arri ba de

la cin tu ra.

g. Al re ci bir la bo la, se fle xio nan los bra zos, mo vién do los ha cia atrás

pa ra amor ti guar la fuer za de la bo la.
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Lis ta de co te jo pa ra la des tre za mo to ra: 

APA ÑAR
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3. Úni ca men te con las ma nos:

a. Se co lo ca al fren te de la tra yec to ria de la bo la.

b. Se man tie ne la vis ta en la bo la.

c. Se man te nen los co dos cer ca de los cos ta dos, las ma nos al fren te del

cuer po.

d. Se ubi can los bra zos jun tos, ex ten di dos de ba jo de la bo la.

e. Se co lo can las pal mas de las ma nos ha cia arri ba, cuan do la bo la le

lle ga aba jo de la cin tu ra.

f. Los de dos se ña lan ha cia arri ba, cuan do la bo la le lle ga arri ba de la

cin tu ra.

g. Al re ci bir la bo la, se fle xio nan los bra zos, mo vién do los ha cia atrás,

pa ra amor ti guar la fuer za de la bo la.

4. Con un cu cha rón de plás ti co en la ma no no do mi nan te:

a. Se co lo ca el cuer po al fren te de la tra yec to ria de la bo la.

b. Se man tie ne la vis ta en la bo la.

c. Se man tie nen los co dos cer ca de los cos ta dos, las ma nos al fren te

del cuer po.

d. Al re ci bir la bo la, se fle xio nan los bra zos, mo vién do los ha cia atrás

pa ra amor ti guar la fuer za de la bo la.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

a.

b.

c.

d.

Lis ta de co te jo pa ra la des tre za cog nos ci ti va: 

LA TE RA LI DAD (PRI ME RA PAR TE)

En tres opor tu ni da des con se cu ti vas, el ni ño iden ti fi ca rá las si guien tes par tes del cuer po:

Al ver una de mos tra ción, las si guien tes su per fi cies del cuer po: 

a. Su pe rior

b. In fe rior

c. De lan te ra

d. Tra se ra

e. Cos ta do de re cho

f. Cos ta do iz quier do

a.

b.

c.

d.

e.

f.



Lis ta de co te jo pa ra la des tre za so cio-emo cio nal: 

MA NE JAR EL ES TRÉS (Téc ni ca: Con cien cia cor po ral)

Acos ta do bo ca arri ba, con los ojos ce rra dos, en tres opor tu ni da des con se cu ti vas:

1. Ha ce la res pi ra ción rít mi ca 5 ve ces con se cu ti vas.

2. Ha ce la res pi ra ción rít mi ca 10 ve ces con se cu ti vas.

3. Con trae y relaja al ter na da men te, 5 ve ces con se cu ti vas:

a. Una ma no

b. Un pie

c. Una pier na

d. Un bra zo

e. La ca ra

4. Con trae y re la ja al ter na da men te, 5 ve ces con se cu ti vas:

a. Los bra zos

b. Las pier nas

c. El ab do men

d. La ca ra

Al oír las nom bra r, las si guien tes su per fi cies del cuer po:

a. Su pe rior

b. In fe rior

c. De lan te ra

d. Tra se ra

e. Cos ta do de re cho

f. Cos ta do iz quier do
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IMPORTANCIA DEL PLANEAMIENTO DIDÁCTICO

Toda actividad que se intente llevar a cabo pretende, a través de su desarrollo, alcanzar las metas y objetivos

que la motivan; es decir, se desea conseguir el éxito. Para lograr ese co me ti do es ne ce sa rio que la ac ti vi dad se pla -

nee cui da do sa men te en cuan to a las ac cio nes por rea li zar, los re cur sos por em plear y quién o quié nes ten drán las

di fe ren tes res pon sa bi li da des. En es te sen ti do, y te nien do en cuen ta que la edu ca ción es una ac ti vi dad fun da men -

tal en la vi da de to da so cie dad, su pla ni fi ca ción es ta rea obli ga to ria pa ra to dos aque llos que par ti ci pan en su de sa -

rro llo. Del mis mo mo do, la edu ca ción fí si ca, cuan do es aten di da por par te del do cen te de gra do, re quie re tam bién

de un pla nea mien to di dác ti co. Su fi na li dad es or ga ni zar las ac ti vi da des que per mi ti rán el lo gro de los ob je ti vos

edu ca cio na les pro pios de es ta asig na tu ra, pro pi cian do con ello con di cio nes óp ti mas de en se ñan za-apren di za je pa -

ra los alum nos de la es cue la. En con se cuen cia, po de mos de cir que el pla nea mien to di dác ti co es aque lla pre vi sión

que se to ma pa ra or ga ni zar y lle var a ca bo la la bor do cen te du ran te un pe río do de tiem po de ter mi na do, en for ma

res pon sa ble, des de el pun to de vis ta téc ni co y éti co pro fe sio nal.

El do cen te de edu ca ción bá si ca de be te ner cla ro que el pla nea mien to di dác ti co le per mi ti rá au men tar la

efi cien cia del pro ce so de en se ñan za-apren di za je, así co mo la eva lua ción y con trol del mis mo. Al mis mo tiem -

po, con el pla nea mien to di dác ti co se evi ta la im pro vi sa ción de la cla se y la in dis ci pli na de los alum nos, pues

ellos se da rán cuen ta cuan do se es tá an te una ocu rren cia del do cen te. Pro cu ra tam bién el pla nea mien to, uti -

li zar en for ma ade cua da, los re cur sos di dác ti cos, y po si bi li ta, la co rre la ción de con te ni dos de la Edu ca ción Fí -

si ca con otras áreas edu ca ti vas. El do cen te, cuan do pla ni fi ca su ac ti vi dad edu ca ti va, es tá con ello, con si de ran -

do y res pe tan do a sus alum nos, pues la re fle xión que sur ge de ese pla nea mien to, lo lle va a to mar en cuen ta los

in te re ses y ne ce si da des de ellos.

Los ele men tos cu rri cu la res bá si cos, que con for man el pla nea mien to di dác ti co son: los ob je ti vos, los con te ni -

dos, las ac ti vi da des, los re cur sos y la eva lua ción. Ese pla nea mien to se con cre ta en el mo men to en que el do cen te

de sa rro lla las lec cio nes y otras ac ti vi da des coad yu van tes del pro ce so edu ca ti vo es co lar.

EL PRO CE SO DE OR GA NI ZA CIÓN DEL PLA NEA MIEN TO DI DÁC TI CO

El pro ce so de or ga ni za ción del pla nea mien to di dác ti co de la edu ca ción fí si ca es co lar, que se plan tea a con ti -

nua ción es, en tér mi nos ge ne ra les, igual al pro ce so que en for ma clá si ca y ló gi ca se si gue pa ra cual quier otra área

o asig na tu ra. Se re quie re, no obs tan te, pre sen tar las eta pas o pa sos de esa or ga ni za ción con el afán de ha cer no tar

que la edu ca ción fí si ca es ob je to de pla ni fi ca ción di dác ti ca en el de sa rro llo de su pro gra ma y re for zar, así, los co -

no ci mien tos, las ha bi li da des y las téc ni cas edu ca ti vas que po see el do cen te de gra do

El Planeamiento Didáctico en la Educación Física Escolar   115



La se lec ción de con te ni dos

El maes tro de ter mi na qué con te ni dos del pro gra ma se van a de sa rro llar con sus alum nos. De be te ner en cuen -

ta, en esa se lec ción, los in te re ses y ne ce si da des de los alum nos, así co mo las con di cio nes de la es cue la. De be ade -

más con si de rar  el tiem po pru den cial pa ra el de sa rro llo de esos con te ni dos y ob je ti vos, tal co mo se ex pli ca en el

Ca pí tu lo II.

El diag nós ti co

El do cen te de be co no cer cuál es la si tua ción de sus alum nos en re la ción con sus ca pa ci da des fí si cas, in te re ses

y con di cio nes so cia les, an tes de to mar la de ci sión de plan tear ob je ti vos de en se ñan za-apren di za je. Ese diag nós ti -

co es ele men tal y se pue de rea li zar me dian te la ob ser va ción de los ni ños en sus mo men tos de jue go es pon tá neo o

por me dio de la re vi sión de las lis tas de co te jo del año an te rior que do cu men tan el pro gre so en las des tre zas mo -

to ras, cog nos ci ti vas y so cio-emo cio na les que se en cuen tran en los ex pe dien tes. En las lec cio nes de Edu ca ción Fí -

si ca ini cia les, es im pe ra ti vo ob te ner una vi sión cla ra so bre la ca li dad y el es ta do ac tual del ni vel de las des tre zas,

en las tres área an tes men cio na das, an tes de ini ciar la en se ñan za es pe cí fi ca.

La pres crip ción y la en se ñan za

La in for ma ción que el maes tro ob tie ne me dian te el diag nós ti co, le per mi ti rá de ci dir el có mo en se ñar y qué

en se ñar, de tal for ma que pue da pres cri bir los pro ce di mien tos pa ra rea li zar el pro ce so de en se ñan za-apren di za je

de la edu ca ción fí si ca. Los pro ce di mien tos de en se ñan za se re fie ren a mé to dos, téc ni cas, ac ti vi da des, re cur sos ma -

te ria les, y aque llas for mas de or ga ni za ción de las cla ses, có mo rea li zar el pro ce so y có mo eva luar lo, y cuán to tiem -

po se va a em plear en el de sa rro llo de ca da con te ni do.

La eva lua ción

Me dian te la eva lua ción el do cen te po drá com pro bar el ni vel al can za do por los alum nos. Pue de ha cer las mo -

di fi ca cio nes o re pla ni fia ción del pro ce so y ade más, ha cer y ofre cer la in for ma ción per ti nen te y ob je ti va del avan ce

o si tua ción de los alum nos, a las au to ri da des co rres pon dien tes y a los pa dres de fa mi lia. El pro ce so de eva lua ción

le per mi te al alum no, sa ber so bre su si tua ción de apren di za je y lo mo ti va a re fle xio nar pa ra mo di fi car po si ti va men -

te esa si tua ción.

116 Capítulo VI



EJEM PLOS DE PLA NES DI DÁC TI COS PA RA LA EDU CA CIÓN FÍ SI CA ES CO LAR

El do cen te de gra do, ge ne ral men te rea li za el pla nea mien to di dác ti co to man do en cuen ta, en tre otros, los cri -

te rios tem po ra les. Es de cir, lle va a ca bo su pla ni fi ca ción di dác ti ca pa ra de sa rro llar los en dis tin tos pe río dos de tiem -

po. Los cri te rios o pe río dos tem po ra les se cir cuns cri ben clá si ca men te a un año, a un mes, a una o dos lec cio nes

dia rias. Es tos pla nes di dác ti cos se es truc tu ran en mo de los o di se ños de acuer do con cri te rios fi jos da dos por la ad -

mi nis tra ción o en un di se ño pro pio que el do cen te de see em plear. En cual quier di se ño que se uti li ce, los ele men -

tos fun da men ta les del pla nea mien to res pon den a una or ga ni za ción cu rri cu lar par ti cu lar.

Ejem plo de un plan anual de Edu ca ción Fí si ca

Al cal cu lar el tiem po dis po ni ble du ran te un año, pa ra el apren di za je de los con te ni dos de edu ca ción fí si ca, a

ra zón de 2 lec cio nes de 40 mi nu tos por se ma na, du ran te 4 se ma nas ca da mes, en el trans cur so de 9 me ses, se ob -

ten drán un to tal de 2540 mi nu tos. En el Ca pí tu lo II se ex pli có que se ha com pro ba do por ex pe rien cia que, se gún

el ni vel de com ple ji dad de la des tre za y las ha bi li da des in na tas de los ni ños, ca da una ne ce si ta rá, pa ra do mi nar se

en tre 100 y180 mi nu tos de prác ti ca (sin in cluir las ex pli ca cio nes del do cen te). Es to im pli ca que el maes tro po drá

in cluir en su pro gra ma anual en tre 14 y 25 des tre zas, las cua les se tra ba ja rán en ca da lec ción en gru pos de tres,

una de ca da una de las áreas: mo to ra, cog nos ci ti va y so cio-emo cio nal. Con ba se en es te en fo que, se ofre ce el si -

guien te ejem plo de un plan anual.
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PLAN ANUAL

Asig na tu ra: Edu ca ción Fí si ca Ni vel: 1° y 2° años
Du ra ción: 9 me ses, 2 lec cio nes se ma na les, 40 mi nu tos por lec ción (2540 mi nu tos)
Ob je ti vos ge ne ra les:
1. Los alum nos de mos tra rán con trol al eje cu tar to dos los mo vi mien tos lo co mo to res y ma ni pu la ti vos, du ran te las ac ti vi da -

des de las lec cio nes, uti li zan do di fe ren tes ti pos de ma te rial di dác ti co.
2. Me dian te la par ti ci pa ción en ac ti vi da des in di vi dua les, en pa re jas y gru pa les, los alum nos de mos tra rán res pe to y con duc -

tas de par ti ci pa ción, tan to en tre sí co mo con el do cen te.
3. Los alum nos em plea rán el vo ca bu la rio co rrec to al re fe rir se a las par tes del cuer po, a los mo vi mien tos y al es pa cio, al prac -

ti car las ac ti vi da des de mo vi mien tos y jue gos.

Período Contenido

Marzo - Des tre zas motoras: coordinar los movimientos de brazos, moverse con el ritmo par, saltar.
- Des tre zas cog nos ci ti vas: mo vi mien tos, es pa cio (ge ne ral, tra ba jo, pro pio), par tes del cuer po.
- Des tre zas so cio-emo cio na les: par ti ci pa ción en ac ti vi da des in di vi dua les, par ti ci pa ción en pa re jas y gru -

pos pe que ños, ma ne jo del es trés con la téc ni ca de con cien cia cor po ral.
Abril - Des tre zas mo to ras: coor di nar los mo vi mien tos de las pier nas, brin car, lan zar en for ma ele men tal, apa ñar.

- Des tre zas cog nos ci ti vas: es pa cio, par tes del cuer po
- Des tre zas so cio-emo cio na les: par ti ci pa ción en ac ti vi da des in di vi dua les, par ti ci pa ción en pa re jas y gru -

pos pe que ños, ma ne jo del es trés con la téc ni ca de con cien cia cor po ral.
Ma yo - Des tre zas mo to ras: co rrer, lan zar en for ma ele men tal, apa ñar.

- Des tre zas cog nos ci ti vas: es pa cio, la te ra li dad.
- Des tre zas so cio-emo cio na les: par ti ci pa ción en ac ti vi da des in di vi dua les, par ti ci pa ción en pa re jas y gru -

pos pe que ños, par ti ci pa ción en jue gos or ga ni za dos, ma ne jo del es trés con la téc ni ca de imá ge nes.
Ju nio - Des tre zas mo to ras: ga lo par, lan zar en for ma ele men tal, apa ñar.

- Des tre zas cog nos ci ti vas: es pa cio, la te ra li dad.
- Des tre zas so cio-emo cio na les: par ti ci pa ción en ac ti vi da des in di vi dua les, par ti ci pa ción en pa re jas y gru -

pos pe que ños, par ti ci pa ción en jue gos or ga ni za dos, ma ne jo del es trés con la téc ni ca de imá ge nes.
Ju lio - Va ca cio nes de me dio pe río do
Agos to - Des tre zas mo to ras: ha cer ca ba lli to, mo ver se con el rit mo im par, lan zar por de ba jo del hom bro, apa ñar.

- Des tre zas cog nos ci ti vas: la te ra li dad, es pa cio (pa tro nes)
- Des tre zas so cio-emo cio na les: par ti ci pa ción en ac ti vi da des in di vi dua les, par ti ci pa ción en pa re jas y gru -

pos pe que ños, ma ne jo del es trés con la téc ni ca de con cien cia cor po ral.
Se tiem bre - Des tre zas mo to ras: ha cer ca ba lli to, lan zar por de ba jo del hom bro, apa ñar.

- Des tre zas cog nos ci ti vas: la te ra li dad, mo vi mien tos.
- Des tre zas so cio-emo cio na les: par ti ci pa ción en ac ti vi da des in di vi dua les, par ti ci pa ción en pa re jas y gru -

pos pe que ños, ma ne jo del es trés con la téc ni ca de con cien cia cor po ral.
Oc tu bre - Des tre zas mo to ras: ha cer ca ba lli to, gol pear con par tes del cuer po.

- Des tre zas cog nos ci ti vas: la te ra li dad, mo vi mien tos.
- Des tre zas so cio-emo cio na les: par ti ci pa ción en ac ti vi da des in di vi dua les, par ti ci pa ción en pa re jas y gru -

pos pe que ños, ma ne jo del es trés con la téc ni ca de con cien cia cor po ral.
No viem bre - Des tre zas mo to ras: ha cer ca ba lli to, gol pear con par tes del cuer po.

- Des tre zas cog nos ci ti vas: la te ra li dad, mo vi mien tos.
- Des tre zas so cio-emo cio na les: par ti ci pa ción en ac ti vi da des in di vi dua les, par ti ci pa ción en pa re jas y gru -

pos pe que ños, ma ne jo del es trés con la téc ni ca de con cien cia cor po ral.

No ta: La eva lua ción se rá con ti nua me dian te la ob ser va ción di rec ta; se uti li za rán fi chas o lis tas de co te jo.



Ejem plo de un plan dia rio de Edu ca ción Fí si ca

Fe cha: 20 Abril              Du ra ción: 40 mi nu tos            Ni vel: II° año

Mé to dos: Ex plo ra ción y des cu bri mien to di ri gi do

Ob je ti vos:

1. Los ni ños de mos tra rán com pren sión de los con cep tos es pa cio pro pio y de tra ba jo, se gún las nor mas en la lis -

ta de co te jo.

2. De mos tra rán con trol cor po ral al eje cu tar las des tre zas de coor di nar los mo vi mien tos de las pier nas y brin car,

se gún las nor mas en las lis tas de co te jo.

3. De mos trar el res pe to pa ra los com pa ñe ros y par ti ci par en las ac ti vi da des, se gún las nor mas en la lis ta de co te jo.

Con te ni dos: 

1. Des tre zas mo to ras: “Coor di nar los mo vi mien tos de las pier nas” y “Brin car”.

2. Des tre za cog nos ci ti va: “Es pa cio” (pro pio y de tra ba jo).

3. Des tre zas so cio-emo cio na les: “Par ti ci pa ción en ac ti vi da des in di vi dua les”, “Par ti ci pa ción en pa re jas y gru pos

pe que ños” y “Ma ne jo del es trés con la téc ni ca de con cien cia cor po ral”.

Apli ca ción de las des tre zas: 

1. En el jue go “Es pal da con es pal da” se uti li za rá brin car.

2. Se tra ba ja rá en las nor mas de so cia bi li dad y res pon sa bi li dad: exi gir el res pe to por los com pa ñe ros y las nor -

mas de par ti ci pa ción en las ac ti vi da des in di vi dua les, en pa re jas y gru pos pe que ños. 

Ma te ria les:

• Bas to nes

• Es ca le ras

Ac ti vi da des: 

1. (10 mi nu tos) Des tre zas: “Es pa cio” y “Coor di nar los mo vi mien tos de las pier nas”

• Bus quen lu ga res bien se pa ra dos, sen ta dos en el pi so.

• ¿Có mo se lla ma es te es pa cio? Muy bien, es el es pa cio pro pio. Va mos a que dar nos en el es pa cio pro pio du ran te

unos min utos.

• (Re cor dar les el pro ce di mien to de dis ci pli na) ¿Qué van a ha cer cuan do oi gan el pi to? Co rrec to. De tén gan se, mi -

ren al maes tro y es cu chen.

• Los que quie ran, pue den qui tar se los za pa tos y las me dias pa ra de jar “res pi rar los pies”. 

• ¿Cuá les mo vi mien tos pue den us te des ha cer hoy con los pies? 

• ¿Quié nes pue den fle xio nar y ex ten der los pies al mis mo tiem po? 

• ¿Quié nes pue den ro tar los pies en la mis ma di rec ción? ¿En la di rec ción con tra ria? 

• Aho ra, ¿quién pue de ha cer mo ver los pies pe ro en for ma al ter na? Pri me ro uno y lue go el otro. 
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• ¿Lo pue den ha cer con fle xión y ex ten sión? ¿Con ro ta ción? ¡Qué lin do! Los pies es tán muy fe li ces por que us te -

des los es tán mo vien do muy bien.

• Aho ra con las pier nas. Mués tren me to dos los mo vi mien tos si mul tá neos que us te des pue den ha cer con las pier -

nas. ¿Qué quie re de cir la pa la bra si mul tá nea? Co rrec to. Los mo vi mien tos que se ha cen al mis mo tiem po. Muy

bien, fle xión y ex ten sión, ro ta ción.

• Otro mo vi mien to: abrir y ce rrar. ¿Quié nes lo pue den ha cer? 

• Tam bién ha gan cír cu los pe que ños y gran des con las pier nas al mis mo tiem po

• Sen ta do, ha cer cír cu los con las pier nas; de pie, ha cer cír cu los con las pier nas.

• Los que se qui ta ron los za pa tos y las me dias de ben po nér se los de nue vo.

2. (10 mi nu tos) Des tre zas: “Brin car” y “Es pa cio”

• Aho ra de pie, va mos a que dar nos en el es pa cio de tra ba jo. ¿Quién se acuer da qué es el es pa cio de tra ba jo

Co rrec to. Un es pa cio pa ra ca da uno, don de se pue de des pla zar un po co, pe ro sin me ter se en el es pa cio de

tra ba jo de otro.

• ¿Quié nes pue den ha cer un mo vi mien to al ter no con los pies. ¿Lo pue den ha cer tres ve ces en un pie y lue -

go tres ve ces en el otro pie? ¿Qué des tre za se rá? Muy bien, brin car con un pie. 

• Brin quen en un mis mo lu gar en un pie y lue go en el otro.

• Brin quen en un pie ha cia de lan te, ha cia los la dos y ha cia atrás.

• ¿Quié nes lo pue den ha cer más se gui do: tres en un pie y tres en el otro? ¿Pue den ha cer 10 brin cos en un

pie y 10 en el otro?

• Ca da uno va a re co ger un bas tón y prac ti car brin car por en ci ma de él. Pri me ro va rias ve ces con un pie y

lue go con el otro. No se les ol vi de usar los bra zos pa ra ayu darse a ele var el cuer po.

• Co lo car va rias es ca le ras pla nas en el sue lo. Los que es tán lis tos pue den tra tar de brin car en tre los pel da -

ños. Un com pa ñe ro se co lo ca a su la do pa ra pres tar le ayu da con el equi li brio si la ne ce si ta.

3. (12 mi nu tos) Jue go: “Es pal da con tra es pal da” 

• Des pla zar se con el mo vi mien to, brin car pa ra en con trar su pa re ja.

4. (5 mi nu tos) Des tre za: “Ma ne jo del es trés con la téc ni ca de con cien cia cor po ral”

• Acués ten se so bre su pa ño (toa lla). 

• Cie rren los ojos y prac ti quen la res pi ra ción rít mi ca unas 10 ve ces pa ra “de sa ce le rar”. Re cuer den que des -

pués de ju gar fuer te, ne ce si ta mos un mo men to de re la ja ción pa ra cal mar nos un po co.

• Aho ra, va mos a al ter nar con traer y re la jar dis tin tas par tes del cuer po va rias ve ces. Co mien cen con los pies.

Aho ra con las pier nas. Si gue el ab do men. Lue go los bra zos. Aho ra la ca ra. Muy bien.

• Aho ra in ten ten con traer y re la jar va rias par tes del cuer po en el mis mo la do del cuer po. Una pier na y un

bra zo en el mis mo la do. Un la do de la ca ra y una ma no en el mis mo la do. Un pie y un bra zo.

• Aho ra tra ba ja re mos con el otro la do del cuer po. Ha gan lo mis mo. Con traer y re la jar dis tin tas par te del

cuer po va rias ve ces, des de los pies has ta la ca be za.

• Muy bien. Aho ra sién ten se len ta men te, do blar los pa ños (toa llas) y ven gan to dos acá.
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5. (3 mi nu tos) Eva lua ción 

• Me dian te pre gun tas, co mo las si guien tes, se eva lua rá la lec ción.

• ¿Có mo pue den us te des caer sua ve men te des pués del brin co?

• ¿Qué de ben ha cer us te des cuan do oi gan el pi to?

• ¿Cuá les son los nom bres de los mo vi mien tos que usa mos hoy? (fle xio nar, ex ten der, ro tar, brin car)

• ¿Có mo se sien ten cuan do es tán com ple ta men te re la ja dos? ¿Có mo se sien ten cuan do los mús cu los es tán

muy ten sos? ¿Cuál sen sa ción le gus ta más?

• ¿Cuál es la nor ma de par ti ci pa ción que más les cues ta cum plir? La de res pe to pa ra los com pa ñe ros o la de

par ti ci par sin que jar se?

• ¿Quié nes creen que cum plie ron con la nor ma de res pe to pa ra los com pa ñe ros du ran te to da la lec ción?

¿Quié nes la de par ti ci par, sin que jar se ni una so la vez? Muy bien, anó ten lo en su cua der no de edu ca -

ción fí si ca.
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Una vez con clui do el es tu dio de es te ca pí tu lo, los es tu dian tes apo ya dos por el ca pa ci ta dor do cen te de cá te dra po drían efec tuar ac ti vi -
da des co mo las si guien tes, pa ra for ta le cer la com pren sión e in ter na li za ción de los con te ni dos, al apli car los en si tua cio nes con cre tas.

1. En pa re ja, pla nee 10 mi nu tos de ac ti vi da des pa ra sub gru pos, con la des tre za mo to ra “Apa ñar”. Usan do co mo guía la lis ta de
co te jo pa ra es ta des tre za que apa re ce en el Ca pí tu lo V, la dis tri bu ción hi po té ti ca de los ni ños es la si guien te:
-  Ocho alum nos que do mi nan las me tas a y b del Ni vel 1.
-  Nue ve alum nos que do mi nan el Ni vel 1 y las me tas a, b y d del Ni vel 2
-  Seis alum nos que do mi nan los Ni ve les 1 y 2 y es tán lis tos pa ra ini ciar el Ni vel 3.
1.1 Es cri ba las ac ti vi da des apro pia das pa ra ca da sub gru po.
1.2 Ha ga la lis ta de ma te rial di dác ti co que ne ce si ta rá con fec cio nar pa ra ca da sub gru po (Ver las su ge rencias en el Ca pí tu lo VII).
1.3 In ter cam bie su plan con otra pa re ja pa ra en ri que cer lo.
1.4 Pre sén te lo an te to do el gru po.

2. En pa re ja, su pon ga que tra ba ja co mo maes tro de gra do y co mo tal, va a pla ni fi car una se rie de seis lec cio nes de Edu ca ción
Fí si ca. Con si de re que en la ins ti tu ción en que us ted tra ba ja, el úni co es pa cio ap to pa ra rea li zar las ac ti vi da des es un pa tio en -
za ca ta do, po see un so lo ba lón de fút bol, bol si llos su fi cien tes con gra nos, al gu nas cuer das y el mo bi lia rio de su au la (si llas y
una me sa). El gru po es mix to y el do mi nio de las des tre zas bá si cas mo to ras es he te ro gé neo. Es co ja una com bi na ción de des -
tre zas (una mo to ra, una cog nosc ti va y una so cio-emo cio nal) que se pue den de sa rro llar con es te ma te rial en ca da una de las
seis lec cio nes.
2.1 Con fec cio ne sus lis tas de co te jo que in clu yen dis tin tos ni ve les de do mi nio en ca da des tre za.
2.2 Se lec cio ne las ac ti vi da des que con si de re ap tas pa ra tres ni ve les de do mi nio en las des tre zas. Men cio ne las ca rac te rís ti -

cas de es tos gru pos.
2.3 Si guien do el di se ño de la es truc tu ra de un plan de lec ción ofre ci do en es te mis mo ca pí tu lo, re dac te seis pla nes de

lec ción.
2.4 Com par ta su tra ba jo con su do cen te y sus com pa ñe ros, en ri que cién do lo con sus su ge ren cias. 

3. En gru pos de tres, con fec cio ne un plan anual de Edu ca ción Fí si ca pa ra ni ños del I° al III° año es co lar de su co mu ni dad. Su -
pon ga que nun ca han de sa rro lla do las des tre zas mo to ras.
3.1 In clu ya un to tal de 15 des tre zas que se es co ge rán de las tres áreas (mo to ras, cog nos ci ti vas y so cio-emo cio na les). De -

ci da las com bi na cio nes de des tre zas que se uti li za rán en seis lec cio nes se gui das y el or den en que se pre sen ta rá ca da
com bi na ción en el plan, por me ses en el ca len da rio es co lar. Men cio ne el nú me ro de mi nu tos que se de di ca rán a la prác -
ti ca de ca da des tre za.

3.2 Ha ga la lis ta de los ma te ria les y equi po que se ne ce si ta rá ob te ner o con fec cio nar pa ra rea li zar es te plan anual. (Ver el
Ca pí tu lo VII pa ra al gu nas su ge ren cias.) 

3.3 Pre sen te su plan anual a otro gru po de tres pa ra en ri que cer lo y lue go al pro fe sor y gru po en te ro. 
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El Equipo y Material Didáctico 
en la Educación Física Escolar
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Los recursos didácticos constituyen un factor fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en

cualquier asignatura del plan de estudios. En el caso particular de un programa de educación física escolar, estos

materiales adquiren un valor especial, pues representan una constante motivación para la participación activa de

los niños. En mu chos ca sos, es im po si ble con ce bir ac ti vi da des en la lec ción de edu ca ción fí si ca, sin pen sar en el

ma te rial y el equi po di dác ti co que se re quie re pa ra su de sa rro llo.

Lo que se ne ce si ta pa ra es ti mu lar el de sa rro llo de las des tre zas mo to ras, cog nos ci ti vas y so cio-emo cio na les,

es por lo ge ne ral sen ci llo y de fá cil ad qui si ción o cons truc ción. A me nu do las es cue las, no cuen tan con re cur sos

eco nó mi cos su fi cien tes pa ra ad qui rir esos im ple men tos en es ta ble ci mien tos co mer cia les. Sin em bar go, exis te una

for ma de ad qui rir los de ma ne ra eco nó mi ca, crea ti va y for ma ti va. Es to se con si gue cuan do el maes tro de gra do,

crea ti vo y con ini cia ti va, mo ti va a sus alum nos, a pa dres de fa mi lia y a la co mu ni dad en ge ne ral pa ra ad qui rir el

ma te rial y equi po di dác ti co, ya sea cons tru yén do lo en tre to dos, a par tir de ma te ria les de de se cho, u or ga ni zan do

ac ti vi da des de ín do le so cial y re crea ti va pa ra reu nir fon dos y con ellos ad qui rir im ple men tos es pe cia li za dos en los

co mer cios es pe cí fi cos.

La al ter na ti va de ob te ner equi po y ma te rial di dác ti co bá si co cons tru yén do lo en tre alum nos, maes tros, pa dres

y otras per so nas de la co mu ni dad es, des de el pun to de vis ta edu ca ti vo, la al ter na ti va más pro ve cho sa . Es un he -

cho com pro ba do que los ni ños, cuan do par ti ci pan en la cons truc ción de ese ma te rial, lo apre cian y cui dan más.

Por es ta ra zón, ob ten drán el me jor pro ve cho de él. El maes tro de edu ca ción bá si ca , en la ac ti vi dad de cons truc -

ción de ma te ria les, tie ne una ex ce len te opor tu ni dad pa ra la for ma ción in te gral y una ma ne ra de pro veer se de im -

ple men tos pa ra el me jor de sa rro llo de las lec cio nes de edu ca ción fí si ca.

Si bien es ri quí si ma la va rie dad de equi po y ma te ria les que pue den uti li zar se en las lec cio nes de edu ca ción fí -

si ca, se pre sen tan aquí aque llos que son bá si cos pa ra el de sa rro llo de un pro gra ma de edu ca ción fí si ca es co lar. Se

ci ta aquí des de el te rre no, pa tio de jue go o can chas, has ta ele men tos sen ci llos cons trui dos a par tir de ma te ria les

de de se cho. 

Exis te abun dan te li te ra tu ra so bre equi po y ma te rial di dác ti co es pe cia li za do. Sin em bar go, co mo ya se plan teó,

el maes tro de gra do, jun to con sus alum nos, pa dres de fa mi lia y otras per so nas de la co mu ni dad, pue de con fec cio -

nar su pro pio ma te rial y equi po bá si co pa ra el de sa rro llo de des tre zas bá si cas. He aquí algunas orien ta cio nes sen -

ci llas pa ra cons truir va rios de esos equi pos y ma te ria les.

EL TE RRE NO DE JUE GO

La ma yo ría de las es cue las no po seen can chas o te rre nos des ti na dos es pe cí fi ca men te pa ra la prác ti ca de ac ti vi -

da des o lec cio nes de edu ca ción fí si ca. No obs tan te, ca si to das po seen un pa tio ce men ta do o un te rre no ad ya cen te

que pue de ser uti li za do pa ra esos me nes te res. An tes de ini ciar las lec cio nes, el te rre no de be acon di cio nar se: ni ve -

lar lo si es del ca so, lim piar lo de ob je tos pe li gro sos y li mi tar lo si fue ra muy am plio. En es ta ta rea los ni ños se cons -

ti tu yen en la me jor ayu da, con el apo yo de sus pa dres y otras per so nas de la co mu ni dad. Es ta es una opor tu ni dad

apro pia da pa ra for ta le cer el es pí ri tu coo pe ra ti vo y con ver tir la ac ti vi dad en una ex pe rien cia for ma ti va y edu ca ti va. 

Si el pa tio fue ra muy am plio y es tu vie ra ce men ta do, se ría ne ce sa rio li mi tar lo, ya sea pin tán do le ra yas de tres

pul ga das de an cho y de co lor blan co o ama ri llo, dán do le for ma de rec tán gu lo o cua dra do, se gún las di men sio nes
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del mis mo. En esa su per fi cie, se pue den pin tar las lí neas pa ra for mar una can cha de mi ni ba lon ces to y mi ni vo li -

bol, ade más se pue den pin tar en la su per fi cie: ra yue las, cur sos de obs tá cu los u otros di se ños pa ra di ver sos jue gos,

que sir van tan to en las lec cio nes de edu ca ción fí si ca co mo en el tiem po li bre de los ni ños. 

En aque llos ca sos en que una es cue la no cuen te con nin gún es pa cio pro pio que pue da uti li zar pa ra las cla ses

de edu ca ción fí si ca, de ben ha cer se las ges tio nes per ti nen tes pa ra uti li zar al gún si tio de la co mu ni dad, tal co mo la

pla za de de por tes o el sa lón co mu nal. Fi nal men te, si es to no fue ra po si ble, que da ría aún el pa si llo o el es pa cio del

au la, en el que se po drían rea li zar se al gu nas ac ti vi da des.

EQUI POS Y MA TE RIA LES DI DÁC TI COS
PA RA EDU CA CIÓN FÍ SI CA CONS TRUI DOS CON DE SE CHOS

Son mu chos los ma te ria les de de se cho que pue den uti li zar se pa ra cons truir va ria dos e in te re san tes im ple men -

tos pa ra uti li zar los en el de sa rro llo de ac ti vi da des que pro pi cien el apren di za je de los di fe ren tes ti pos de des tre zas

en el pro gra ma de edu ca ción fí si ca. 

Ca jas de car tón y de ma de ra:

Pue den ser de va rios ta ma ño; se uti li zan tan to co mo re cep tá cu los en jue gos de lan zar ob je tos, así co mo de

obs tá cu los en jue gos de per cep ción es pa cial. Tam bién son úti les pa ra guar dar otros ma te ria les pe que ños, ta les co -

mo cuer das, bo las, bol si llos, etc. Esas ca jas se pin tan o se ador nan con pa pel de co lo res y se re fuer zan con cin ta

ad he si va si son de car tón y con cla vos si son de ma de ra.

Cuer das de ny lon o ca bu ya:

Exis ten en mu chas ca sas o em pre sas cuer das que ya no se usan. Es tos ma te ria les, si se les re fuer za los ex tre -

mos, con cin tas plás ti ca o ad he si va, pue den uti li zar se en di fe ren tes ti pos de sal tos, jue gos de trac ción, pa ra se ña -

lar lí mi tes o pa ra for mar fi gu ras en el pi so.

Ma llas en que se em pa can fru tas y ver du ras:

Pa ra sus pen der de un mar co de fút bol las bo las de me dia, se las in tro du ce den tro de la ma lla, se ha ce un nu -

do y se ata una cuer da al nu do. Sir ve pa ra prac ti car las des tre zas de apa ñar, lan zar y gol pear.

Te las de di fe ren tes co lo res: 

Es tas te las co lo ca das en pe que ñas es ta cas de ma de ra, sir ven co mo ban de ro las pa ra se ña lar el te rre no. Ade más,

se usan en for ma de pa ñue los en las ac ti vi da des rít mi cas y tam bién sir ven co mo ven das al tra ba jar en aque llas des -

tre zas cog nos ci ti vas en que es im por tan te que los ni ños no co pien los mo vi mien tos de otros.
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Llan tas de au to mó vil: 

Se pue den uti li zar pa ra rea li zar sal tos, co mo obs tá cu los y en ac ti vi da des de ro dar, de ma ni pu la ción y de fuer za.

Pa los de es co ba: 

Se em plean de mu chas for mas, por ejem plo: ata dos a cuer das y es tas sos te ni das de vi gas o ra mas de ár bol, se

cons ti tu yen en co lum pios. En ac ti vi da des de mo vi mien to se usan co mo bas to nes, los ni ños los uti li zan tam bién

pa ra sal tar so bre ellos, pa ra ha cer equi li brios, fle xio nes, ex ten sio nes y tor sio nes de va rias par tes del cuer po.

Pa pel o te la y cin ta ad he si va: 

Bo las pe que ñas, úti les pa ra de sa rro llar las des trezas ma ni pu la ti vas, se cons tru yen con te la o pa pel y cin ta ad he si va.

Cuer das de ny lon y tu cos de ma de ra: 

Con ellos se fa bri can fá cil men te las sui zas, las cua les se ocu pan pa ra to da cla se de sal tos.

Tu bos plás ti cos PVC: 

De es tos ma te ria les se ob tie nen aros de di fe ren tes diá me tros pa ra uti li zar los en sal tos, se ña lar lu ga res, ro dar -

los en jue gos or ga ni za dos o de com pe ten cia.

Gan chos de alam bre pa ra col gar ro pa y me dias de ny lon “panty” : 

Se pue den for mar pa le tas o ra que tas pa ra jue gos de re bo tar o gol pear. 

Bo te llas de plás ti cos de dos li tros: 

Con es te ma te rial se pue de de mar car el es pa cio o co lo car las co mo obs tá cu los, si se les in tro du ce pie dras o tie -

rra pa ra ha cer las más es ta bles. Tam bién se ocu pan pa ra cons truir ba tes pa ra prac ti car la des tre za de gol pear .

Pie zas de ma de ra y ta rros de pin tu ra de me dio ga lón y cuer das: 

Con ellos se pue de ha cer dos cla ses de zan cos. Es tos im ple men tos lla man la aten ción de los ni ños pa ra ca mi -

nar y ha cer equi li brio.
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Ban cos, me sas y si llas: 

En to das las es cue las se cuen ta con es te mo bi lia rio, que en su mo men to pue de uti li zar se pa ra ac ti vi da des va -

ria das ta les co mo: sal tar, ha cer equi li brio, rea li zar cur sos de obs tá cu los, se ña lar lí mi tes, su bir, ba jar, atra ve sar, etc. 

PRO CE DI MIEN TOS Y CON SE JOS ÚTI LES
PA RA CONS TRUIR MA TE RIAL DIDÁCTICO PA RA EDU CA CIÓN FÍ SI CA

Bas to nes

• Ma te ria les: Un pa lo de es co ba de 1 m, pin ta do (op cio nal)

• Con fec ción: Cor te un me tro de un pa lo de es co ba, lí je lo y pu la los ex tre mos. Pue de pin tar los de va rios co lo -

res o con un so lo co lor.

Bol si llos con gra nos

• Ma te ria les: Dos rec tán gu los de te la re sis ten te o vi nil de 30 cm, hi lo y

agu ja, su fi cien tes se mi llas du ras o gra nos.

• Con fec ción: For me un cua dra do, con el re vés de la te la ha cia fue ra.

Co sa los bor des de la te la, de jan do un agu je ro pa ra in tro du cir las se -

mi llas o gra nos. Vuél va lo ha cia afue ra, re llé ne lo y cie rre el agu je ro.

Bo las de te las

• Ma te ria les: Una me dia o cal ce tín, agu ja e hi lo y te la pa ra el re lle no.

• Con fec ción: Cor te la me dia o cal ce tín a la mi tad del pie, re llé ne lo. Se

plie ga el res to y se co se pa ra ce rrar lo.

Bo las de pa pel y cin ta ad he si va

• Ma te ria les: Pa pel pe rió di co y cin ta ad he si va plás ti ca.

• Con fec ción: Re cor te el pa pel en ti ras. In tro dúz ca lo en agua y dé je lo

ahí un par de días has ta cuando se con vier ta en una ma sa. For me bo -

las de 15 a 30 cm. Dé je las se car al sol y una vez se cas, fó rre las uni for -

me men te con la cin ta plás ti ca ad he si va.
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Ba tes

• Ma te ria les: Bo te lla plás ti ca de li tro y me dio o dos li tros, pa lo de es co -

ba de 80 cm, tor ni llo de me dia pul ga da, pin tu ra (op cio nal).

• Con fec ción: In tro duz ca a pre sión el pa lo de es co ba en la bo te lla, el tor -

ni llo se co lo ca atra ve san do el fon do de la bo te lla y co nec tan do el pa lo

de es co ba, pue de pin tar el bor de de la es co ba.

Pa le tas o ra que tas

• Ma te ria les: Una me dia de ny lon o panty, un gan cho de alam bre pa ra

col gar ro pa, cin ta plás ti ca ad he si va.

• Con fec ción: Ha ga un rom bo con el gan cho. In tro dúz ca lo en una pier -

na del panty , cor te el so bran te, ta lle y amá rre lo. De la aber tu ra del

gan cho, se for ma la aga rra de ra. Fó rre la con el res to de la me dia y con

la cin ta ad he si va.

Vi ga de equi li brio

• Ma te ria les: Una pie za de ma de ra de cua tro por cua tro pul ga das y cua tro me tros de lar go; blo ques de ce men -

to o ma de ra co mo ba ses, pin tu ra.

• Con fec ción: Li je y pu la las pie zas de ma de ra. Pín te las de co lo res lla ma ti vos. Mon tar las so bre los blo ques de

ma ne ra se gu ra de mo do que no res ba len.

Es ca le ra

• Ma te ria les: Dos re glas de 2.75 me tros x 24 cm x 5cm, ca tor ce re glas de

45cm x 2cm x 5cm, tor ni llos pa ra ma de ra, dos tu cos de ma de ra de 6

pul ga das a ma ne ra de gan cho o sos tén, dos pie zas de me tal pa ra fi jar

los dos tu cos de ma de ra.

• Con fec ción: Li je o ce pi lle las pie zas de ma de ra. Fi je a 15cm en tre sí las

pie zas cor tas de ma de ra a las lar gas uti li zan do los tor ni llos. Fi je las

pie zas de me tal en los ex tre mos de la es ca le ra, de for ma que tam bién

fi je los dos tu cos de ma de ra.

Ta ble ros de equi li brio

• Ma te ria les: Una ta bla de 40cm x 4cm x 2’’, un cu bo de ma de ra de 13 cm de ba se, un cla vo de 4’’, pin tu ra.

• Con fec ción: Cla ve el cu bo en el cen tro de la ta bla, pín te lo de co lo res lla ma ti vos.
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Zan cos con ta rros

• Ma te ria les: Dos la tas o ta rros de pin tu ra de me dio ga lón, dos cuer das de ny lon o ca bu ya de 2 m de lar go por

un 1/4 de grue so.

• Con fec ción: Per fo re los la dos del ta rro cer ca del fon do y pa se la cuer da por esos agu je ros. Elé ve la a dis cre ción,

de acuer do con la es ta tu ra de los ni ños y áte la unien do los ex tre mos.

Zan cos de ma de ra

• Ma te ria les: Dos pie zas de ma de ra de 1.5m o de acuer do con las ca rac te rís ti cas de los ni ños; dos pun tos de ma -

de ra de 15cm por 10cm, 6 tor ni llos de 5cm pa ra ma de ra, pin tu ra (op cio nal)

• Con fec ción: Re don dee 30cm de un ex tre mo de ca da una de las pie zas de ma de ra; en es tos a una al tu ra de 50cm

del sue lo, co lo que los tu cos uti li zan do los tor ni llos, pin te con co lo res lla ma ti vos.

Ra yue las y cur sos de obs tá cu los pin ta dos en el pi so

• En la su per fi cie de un pa tio de ce men to se pue den pin tar va rios di se ños de fi gu ras que se me jen cur sos de obs -

tá cu los o se pin tan ra yue las de di fe ren tes for mas, con nú me ros o le tras, es tos di se ños pue den uti li zar se con

mu cho éxi to en las cla ses de Edu ca ción Fí si ca en jue gos de agi li dad, per cep ción es pa cial y de co rre la ción; los

ni ños tam bién los ocu pan en sus jue gos es pon tá neos du ran te los re creos es co la res o tiem pos li bres. 

Ra yue las

• Ma te ria les: Re gla, pin tu ra y bro cha.

• Con fec ción: En el sue lo se di bu jan dos cua dra dos, de un me tro y me dio de la do. Se di vi de ca da uno de los cua -

dra dos, en cua dra dos más pe que ños, pe ro su fi cien te men te gran des pa ra que que pan los pies. En ca da una de

es tas sub di vi sio nes se di bu jan le tras, sí la bas o pa la bras. La dis tri bu ción se ha ce se gún las pa la bras u ora cio -

nes que se quie ren for mar, pa ra que pue dan lle gar de una a otra con sal tos o brin cos.

Cur so de obs tá cu los pin ta do en el pi so de ce men to

• Ma te ria les: Re gla, pin tu ra y bro cha.

• Con fec ción: En el sue lo se pin ta un di se ño que par te de un ini cio y lle ga a una me ta, si guien do un di bu jo que

pue de con te ner hue llas de pies, lí neas rec tas, cur vas, en zig zag. Se de jan es pa cios co lo ca dos es tra té gi ca men -

te pa ra for mar el di se ño de un la be rin to. Se de be adap tar el di se ño a las di men sio nes de la su per fi cie en la cual

se va a pin tar, de tal ma ne ra que las dis tan cias de los re co rri dos sean in te re san tes pa ra los ni ños.
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CUI DA DOS Y CON SER VA CIÓN DEL MA TE RIAL Y EQUI PO DI DÁC TI CO

Si los alum nos jun to con su maes tro par ti ci pan en la cons truc ción o con se cu ción de los im ple men tos que se

uti li za rán en la Edu ca ción Fí si ca, los ocu pa rán y cui da rán con es me ro y ca ri ño. Sin em bar go, siem pre es ne ce sa -

rio ob ser var nor mas ele men ta les pa ra el cui do y con ser va ción de es tos re cur sos.

Se de be dis po ner en la es cue la de un lu gar pa ra al ma ce nar el equi po y los ma te ria les, en el que no ha ya hu me dad

y se cuen te con ven ti la ción. Los im ple men tos no se pue den guar dar hú me dos o su cios, es tos de ben man te ner se lim -

pios y sin frac tu ras. Aque llos que se de te rio ren de ben ser sus ti tui dos o re cons trui dos. Es re co men da ble de sig nar uno

o va rios ni ños pa ra que se en car guen de en tre gar, re co ger y guar dar los im ple men tos an tes y des pués de ca da lec ción

de Edu ca ción Fí si ca. Es im por tan te que to dos asu man en al gún mo men to es ta res pon sa bi li dad.
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A
S Una vez con clui do el es tu dio de es te ca pí tu lo, los es tu dian tes apo ya dos por el ca pa ci ta dor do cen te de cá te dra po drían efec tuar ac ti vi -

da des co mo las si guien tes, pa ra for ta le cer la com pren sión e in ter na li za ción de los con te ni dos, al apli car los en si tua cio nes con cre tas.

1. Es co ja un gru po de ni ños del I° o II° año es co lar, pa ra ejer ci tar o prac ti car con ellos seis lec cio nes, so bre las si guien tes des -
tre zas bá si cas:
-  Las mo to ras de “Lan zar de ma ne ra ele men tal” y “Apa ñar”.
-  La cog nos ci ti va de “Iden ti fi car y usar los mo vi mien tos del cuer po”.
-  La so cio-emo cio nal de “Co mu ni car las emo cio nes con ges tos”. 
1.1 Cons tru ya al me nos cin co ti pos de ma te rial que us ted con si de re per ti nen tes pa ra de sa rro llar esas des tre zas. Par ti ci pe a

los ni ños en esa cons truc ción.
1.2 Una vez que es té cons trui do, uti lí ce lo con ellos en ac ti vi da des pla ni fi ca das por us ted. Una vez de mos tra da su uti li dad

ob sé quie lo a la es cue la.
1.3 Pre sen te un in for me a su pro fe sor y com pa ñe ros so bre la ac ti vi dad de cons truc ción de ma te ria les y su uti li za ción.

2. En la es cue la de su co mu ni dad, or ga ni ce un gru po de pa dres de fa mi lia y do cen tes en un co mi té en car ga do de con se guir el
ma te rial y equi po bá si co pa ra las lec cio nes de Edu ca ción Fí si ca.
2.1 Con la par ti ci pa ción de to dos, ha ga una lis ta de los de se chos dis po ni bles pa ra la con fec ción de al gu nos de ellos.
2.2 Or ga ni ce los sub gru pos que los van a re co ger, es ta ble cien do una fe cha fi ja pa ra la re co lec ción.
2.3 Pla nee y lle ve a ca bo un día de tra ba jo en que el co mi té se reu ni rá, con jun ta men te con los ni ños vo lun ta rios de la es -

cue la, pa ra la con fec ción de los mis mos ma te ria les y apa ra tos. 
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