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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de  investigación se  realizo con el propósito desarrollar por 

medio del juego las habilidades motoras básicas en los niños y niñas del grado 

tercero de la Escuela JOSÉ JOAQUÍN JARAMILLO de la ciudad de Tuluá, a través 

de la aplicación del test de Habilidades Motrices Locomotoras y Manipulativas de 

Bruce A. Clenaghan y David L. Gallague, permitiendo evaluar los niños y en  qué 

estadio se encuentran en su desarrollo. 

 

Los participantes fueron constituidos por un grupo de 29 niños y niñas en edades 

comprendidas entre los ocho (8) y nueve (9) años de la  escuela  José Juaquín 

Jaramillo. Para  su   recolección de datos se utilizaron técnicas metodológicas por 

medio de las cuales se obtuvo la información necesaria. La técnica utilizada fue la 

longitudinal de tipo cuantitativa. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de las habilidades motrices básicas se 

encontraron los siguientes resultados: de acuerdo al test aplicado, al inicio y al 

final de la investigación se encontró que los niños se encontraban predominado en 

un estadio inicial y elemental en las diferentes habilidades motrices (correr, 

caminar, saltar, lanzar, atajar y patear), por  lo  cual se aplicó un programa 

desarrollado en base a juegos para fortalecer el desarrollo de habilidades motrices 

básicas.  
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ABSTRACT 

 

The following work of investigation I realize with the intention the skills develop by 

means of the game basic motorboats in the children and girls of the third degree of 

the School JOSE JUAQUÍN JARAMILLO of Tulia’s city, across the application of 

the test of Motive Skills Locomotives and Manipulativas de Bruce To. Clenaghan 

and David L. Gallague, allowing to evaluate the children and in what stadium they 

are in his motive development. The investigation places in a field study of 

descriptive type, 

 

The participants constituted by a group of 29 children and girls in ages understood 

between eight (8) and nine (9) years of the school Jose Juaquin Jaramillo. For his 

compilation of information there were in use methodological technologies by 

means of which the necessary information was obtained. The used technology was 

the qualitative description. 

 

In agreement to the results obtained of the motive basic skills they found the 

following results: in agreement to the applied test, to the beginning and at the end 

of the investigation one thought that the children were predominated in an initial 

and elementary stadium in the different motive skills (to run, to walk, to jump, to 

throw, to take a short cut and to stamp), by which a program developed on the 

basis of games was applied to strengthen the development of motive basic skills, 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la presente  monografía, busco desarrollar a través del juego las 

Habilidades Motrices Básicas, para contribuir a los cambios no solo biológicos si 

no también físicos que por  consecuencia se ven afectados por  el poco 

compromiso que tienen en sus movimientos corporales; por  esta  razón la 

educación del movimiento juega  un papel importante  como proceso que  conduce 

a la habilidad motriz necesaria para poder conocer y dominar  el cuerpo en todas 

las situaciones motrices ideales, para ello se implementa una intervención lúdica 

recreativa de  juegos que  contribuya con la enseñanza de las  habilidades 

motrices básicas. 

 

La presente investigación se inicia con un diagnóstico del grupo intervenido y 

desde esta se implementa una planeación de actividades, que cumplan con la 

educación de movimientos, para lograr un papel importante como proceso que  

conduce a la habilidad necesaria para poder conocer y dominar el cuerpo en todas 

las  situaciones motrices.  Este proceso facilitará la autonomía, y la mejora de las 

propias habilidades motrices básicas  y el descubrimiento de la actividad física, y  

recreación como fuente, de múltiples y variadas funciones relacionadas con el 

desarrollo formativo y social de un alumno. Por  tanto, los juegos  se convierten en 

un instrumento esencial para mejorar sus habilidades motrices básicas, y calidad de 

vida,  contribuyendo  así a su formación. 

 

Se busco facilitar con el juego y la recreación mejorar las habilidades motrices 

básicas, por medio de la libertad de movimientos, usando un plan de trabajo con el 

cual se obtendrá un fortalecimiento en las distintas funciones. Todas las sesiones 

estarán enfocadas a la aprehensión de las habilidades motrices básicas que 

existen como son: las locomotrices y manipulativas. 
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1.  JUSTIFICACIÓN 

 

De  acuerdo con las deficiencias  que   presenta el sistema educativo en la básica 

primaria, de no tener una  persona  idónea y preparada en el área de educación 

física, nos  enfocamos en contribuir con el juego en el desarrollo de las  

habilidades motrices básicas en la escuela José Joaquín Jaramillo, y así lograr 

que  el  estudiante tome la  actividad no solo para afianzar una actitud competitiva, 

donde vencer al contrincante sea el único objetivo, tenemos que intentar que 

nuestros estudiantes entiendan el competir como una posibilidad para superarse y 

evaluarse, y que la situación de competencia sea vivida como una confrontación 

con nosotros mismos o con los otros y no contra los otros, a quien se tiene que 

vencer es uno mismo, es decir, con la evaluación que se realiza puede reconocer 

falencias para superarlas, a la vez que se reconocen las potencialidades que se 

poseen para mantenerlas, mejorarlas y sobre todo, la actividad física permite 

disfrutar de nuestro propio cuerpo. 

 

De acuerdo con la  libertad y espontaneidad que existe en el juego y el no tener 

reglas prefijadas, la posibilidad de creación, exploración y expresión, le brindan la 

oportunidad a quien juega, sea niño o adulto, de liberarse de una convicción falsa, 

al darse cuenta con admiración y alegría, que las cosas y las relaciones humanas 

no tienen que ser así como son. Permite romper con paradigmas prefijados, así 

como también, da lugar al desarrollo de la creatividad que hace lugar propicio para 

aprender a relacionarse  con las demás personas, dando paso al desarrollo social 

en el ámbito valórico. En definitiva, los juegos y los deportes hacen al hombre más 

humano. 

 

Por lo tanto la formación motriz general como forma de despegue educacional, 

considera la necesidad de una estimulación racionalmente dirigida en función de la 

iniciativa, la espontaneidad, la autonomía, en un clima de respeto y de libertad 
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responsable; facilitar un adecuado crecimiento, maduración y aprendizaje, 

construir una base rica y amplia, de uso presente y futuro y permitir la 

transferencia para la formación motriz específica, como forma de enfrentar el 

deporte con mayores alternativas de éxito y con una amplia disponibilidad de 

recursos, aplicables a todos los ámbitos motrices de la vida. 

 

Entre tanto sin la construcción de las habilidades motoras básicas, le será al niño y 

al adolescente muy difícil construir habilidades motoras más complejas, como las 

del ámbito deportivo. Ya que pueden afectar  íntegramente en todo su ser, sentir, 

pensar y actuar, y es un proceso dinámico, porque el camino que se recorre no es 

lineal, implica crisis, paralización, retrocesos, avances y saltos cuantitativos 

 

Por  consiguiente la "formación motriz" no es sólo el entrenar a los niños para la 

competición, sino una acción dirigida al desarrollo y control de las capacidades 

motrices del niño, por lo tanto no se puede reducir solo a la adquisición de unos 

automatismos por necesarios que estos puedan parecer. 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Existen falencias en cuanto a la aplicación de actividades para el desarrollo de la 

motricidad básica en estudiantes del grado tercero, de la escuela José Joaquín 

Jaramillo los cuales carecen de aspectos importantes tales como: las habilidades 

locomotrices y de proyección, ya que no hay un método que estimule la 

adquisición de habilidades dentro del proceso de enseñanza. 

 

Así que falta  un  proceso  por  parte  de  una  persona  idónea para desarrollar 

dichas habilidades motrices, construidas con base a un trabajo dirigido y 

planificado acorde a su edad biológica, donde debe primar la madurez innata del 

movimiento como base de todo proceso motor y donde todo es estímulo para 

armar una estructura corporal idónea y con gran información que servirá de 

soporte a prácticas deportivas y cognitivas posteriores. 

 

De igual manera el Insuficiente desempeño en su desarrollo motriz por causa de 

procesos mal diseñados, donde la planificación es cosa de locos y lo único 

valedero es competir, más no ganar en información motriz esencial en los de 

enseñanza aprendizaje y más en estas edades donde cada concepto es apropiado 

a nuevos desarrollos cognitivos para ampliar la gama de conocimiento mental o 

motor. 

 

Por  otra parte el no tratar a tiempo las habilidades motrices básicas  puede  

repercutir en el desarrollo psicomotriz y en el proceso formativo, el cual se verá 

reflejado en la edad adulta y en el transcurso de su vida cotidiana, además va 

ligado a desarrollo de otras capacidades que influyen en su formación y 

dificultades de lecto-escritura y lógica matemática van ligados a insuficiencias en 

trabajos temporo-espaciales y de coordinación dinámica. 
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2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Qué actividades pueden desarrollarse dentro del proceso educativo de los niños 

del grado tercero de la escuela José Juaquín Jaramillo para mejorar las 

habilidades motrices básicas? 
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3.  OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar a través del juego un programa lúdico recreativo en base a juegos para 

mejorar las habilidades motrices básicas en los niños del grado tercero de la 

escuela José Juaquín Jaramillo de  Tuluá 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar un diagnóstico de las habilidades motrices básicas de los 

estudiantes del grado tercero de la escuela José Juaquín Jaramillo. 

 

• Identificar juegos que permitan fortalecer las habilidades motrices básicas 

en los niños del grado tercero de básica primaria de la escuela José 

Juaquín Jaramillo. 

 

• Conocer el  desarrollo de las habilidades motrices básicas de los niños con 

el proceso de interacción que se realiza mediante el juego como estrategia 

pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

4.  MARCO DE REFERENCIAL 

 

4.1  ANTECEDENTES  

 

A lo largo de la  historia de la  humanidad son muchos  los autores que han 

mencionado el juego como agente importante para el desarrollo de los niños y son 

muchas las  teorías que  se  proponen a cerca de él.   

 

Según Johan Huizinga(1938) enuncia una de las definiciones más  completas  de   

juego, al explicar que «el juego, en su aspecto formal, es una acción  libre 

ejecutada como si y sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que a 

pesar de todo puede absorber por completo al jugador, sin que haya en ella 

ningún interés material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se ejecuta 

dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio, que se desarrolla en 

un orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones que tienden a rodearse 

de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual.1 

 

De acuerdo con Cagigal, J.M (1996):afirma que es una acción libre, espontánea, 

desinteresada e intrascendente que se efectúa en una limitación temporal y 

espacial de la vida habitual, conforme a determinadas reglas, establecidas o 

improvisadas y cuyo elemento informativo es la tensión2. 

 

Según Bülher (1935), Rüssell (1965) y Avedon-Sutton-Smith (1971) afirman que el 

juego se define por una dinámica de placer funcional, de tensión al gozo. En la 

misma línea se sitúa Puigmire-Stoy (1992), que define el juego como «la 

participación activa en actividades físicas o mentales placenteras con el fin de 

conseguir una satisfacción emocional3. 

                                                           
1Johan Huizinga(1938), modelo lúdico en la intervención educativa. Disponible en 

http://www.editexebooks.es/AdjuntosLibros/El%20juego%20infantil_UD01.pdf  
2Cagigal, J.M (1996). Ibíd.  
3Bülher (1935), Rüssell (1965), Ibíd.  
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De acuerdo con Norbeck(1974) el juego «se fundamenta en un estímulo o una 

proclividad biológicamente heredados, que se distinguen por una combinación de 

rasgos: el juego es voluntario, hasta cierto punto delectable, diferenciado 

temporalmente de otros comportamientos y por su calidad trascendental o ficticia4. 

 

Para MoritzLazarus (1883). El juego rompe con el trabajo y las actividades 

cotidianas, permitiéndonos descansar, distraernos y liberarnos del stress5. 

 

Así mismo Stanley Hall (1904), basándose en las ideas de Darwin sobre la 

evolución de las especies. Hall explicó el orden de aparición de los distintos tipos 

de juego en la vida del niño, argumentando que el niño imita actividades de lavida 

de sus antepasados, de tal forma que representa simbólicamente6. 

 

Consideró el alemán Karl Gross (1896-1899), que la teoría del juego es una forma 

de ejercitar o practicar una serie de destrezas, conductas e instintos que serán 

útiles para la vida adulta. Por tanto, el juego parte de una predisposición innata, 

que lleva a las personas a estar activas y a potenciar sus cualidades y sus 

funciones biológicas con el fin de adaptarse al medio7. 

 

A diferencia de Gross, Buytendijk (1935) pensó que el juego es consecuencia de 

las características propias de la infancia, que son completamente diferentes de las 

de la edad adulta. El juego es una forma de expresar la autonomía del niño y está 

determinado por tres grandes impulsos: en primer lugar, el impulso de libertad, en 

el que se expresa la necesidad de eliminar los obstáculos del medio y los 

elementos que coartan la autonomía; en segundo lugar, el deseo de fusión o 

                                                           
4Norbeck(1974), Ibid, pg 10. 
5Moritz Lazarus (1883). Ibid,  pg 16. 
6Stanley Hall (1904), Ibid,  pg 16. 
7Karl Gross (1896-1899), Ibid, pg 17. 
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integración con lo que nos rodea y de parecernos a los demás; y en tercer lugar, la 

tendencia a la reiteración, que se manifiesta en la rutina de jugar siempre8. 

 

Para Piaget, el juego es reflejo de las estructuras mentales y contribuye al 

establecimiento desarrollo de nuevas estructuras mentales. Las diversas formas 

que el juego adopta en la vida del niño son consecuencia de su desarrollo 

evolutivo. Así, en las etapas iníciales los niños desarrollan esquemas motores 

utilizando objetos y el propio cuerpo durante el juego; al ejercitarlos, con 

independencia de las propiedades específicas de cada objeto, el niño va 

reconociendo la realidad al mismo tiempo que interioriza el mundo y lo interpreta. 

La función de este juego de ejercicio es consolidar los esquemas motores, y su 

coordinación, a medida que estos se adquieren9. 

 

El concepto de las habilidades motrices  básicas se considera como 

comportamientos motores fundamentales que evolucionan a partir de los patrones  

motrices elementales recogemos la definición según Tigreros y rivera (1991) 

pautas  motrices o movimientos  fundamentales que  no tiene en cuenta la  

precisión, ni la  eficiencia10. 

 

Los desplazamientos se definen generalmente como el hecho de pasar nuestro 

cuerpo de un punto al otro del espacio   a si lo define  Ortega y blazquz (1982) 

toda progresión de un punto a  otro del entorno, utilizando únicamente  como 

medio de  movimiento corporal total o parcial11. 

 

                                                           
8
Gross, Buytendijk (1935), Ibid, pg 18. 

9
Piaget, Ibid, pg 19. 

10Tigreros y rivera (1991),habilidades motrices básicas , disponible en internet 

csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/numero_37/miguel_angel_prieto_bascon_01.pdf 
11Ortega y blazquz (1982), ibíd.,   pg. 2 
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Según Scirul.lo (1986) y Serra (1990) los desplazamientos según el grado de 

participación se dividen en activos eficaces y pasivos12. 

 

Para Rigal (1985) la marcha  confiere autonomía en sus desplazamientos y la 

capacidad de  conquistar su entorno13. 

 

Afirma Alvares del villar (1985)   que  la  carrera  surge como consecuencia de una 

aceleración de la  marcha, el doble apoyo de la marcha queda reemplazado en la  

carrera por  ausencia del apoyo sobre el suelo14. 

 

Para wickstrom (1990) correr es una  forma enérgica de  locomoción y una 

ampliación natural de una habilidad básica15. 

 

De acuerdo con Sánchezbuñelos (1984) el salto implica un despegue del suelo 

como consecuencia de la extensión violenta de uno o de dos piernas, el cuerpo 

queda  suspendido en el aire16. 

 

Para Cratty (1982) y wisktron (1990) la importancia en el desarrollo de motricidad 

infantil lanzar es una  habilidad motriz humana quiere el niño, la realización de una 

actividad motriz compleja donde se precisa una coordinación inicial entre el cuerpo 

y el campo visual y la motricidad del miembro  superior17. 

 

 

 

 

                                                           
12Scirul.lo (1986) y Serra (1990), ibíd., pg. 3 
13Rigal (1985), ibíd, pg. 3 
14Alvares del villar (1985), ibíd.,  pg. 4 
15wickstrom (1990), ibíd., pg. 5 
16Sánchez buñelos (1984), ibíd. pg. 5 
17Cratty (1982) y wisktron (1990), ibid, pg 5 
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4.2  MARCO TEÓRICO 

 

El juego es una actividad natural del hombre y especialmente importante enla vida 

de los niños porque es su forma natural de acercarse y de entender la realidad 

que les rodea. Resulta fácil reconocer la actividad lúdica; sabemos perfectamente 

cuándo un niño está jugando o está haciendo cualquier otra cosa18. 

 

La palabra juego aparece de manera cotidiana en el lenguaje hablado o escrito 

cuando hablamos, por ejemplo, de «juego limpio», «abrir el juego», «jugarse la 

vida», «es un juego de niños», «jugar con la salud», etc. Sin embargo, tratar de 

definir con precisión qué es el juego es una tarea mucho más compleja porque 

bajo esa denominación englobamos una enorme variedad de conductas que, 

examinadas al detalle, presentan notables diferencias entre sí. 

 

4.2.1  El juego produce placer: Se realiza por placer y proporciona satisfacción 

inmediata. Hay toda una serie de conductas asociadas al juego, como la broma, la 

risa, la diversión, la relación social, el hecho de ganar, etc., que son placenteras 

por sí mismas y se convierten en el verdadero objeto de interés del juego. El 

carácter gratificante del juego, convierte el deseo de jugar de las personas en una 

necesidad19. 

 

4.2.2  Por otra parte el Juego es  aprendizaje y desarrollo Infantil: Numerosos 

investigadores y profesionales destacan el carácter universal y educativo del 

juego; los niños de todas las razas y países crecen y se educan jugando. Por esta 

razón, los gobiernos y estados del mundo han querido convertir al juego en una 

forma de comunicar y transmitir valores e ideas, y también, dada su importancia, 

                                                           
18Modelo lúdico en la intervención educativa Disponible en 

http://www.editexebooks.es/AdjuntosLibros/El%20juego%20infantil_UD01.pdf 
19Modelo lúdico en la intervención educativa. Ibíd., pg. 12 
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en un símbolo de igualdad y de paz, a pesar del sentido competitivo que algunas 

veces tienen. En los juegos olímpicos de Pekín 2008 el lema fue: «un mundo, un 

sueño», es decir, que detrás de la idea de juego subyace la idea de eliminar 

fronteras y la ilusión por el entendimiento común entre razas y pueblos. Existe una 

conciencia del valor del juego como camino para educar al hombre y como una de 

las mejores vías para aprender valores, normas, interiorizar conceptos y 

desarrollar capacidades.  

 

De acuerdo a lo anterior esperamos que los niños y las niñas cambien, que 

modifiquen sus comportamientos para que sean mejores, que conozcan el mundo 

que les rodea, que se vayan adaptando a la realidad y a la vida. Por ejemplo 

queremos que se porten bien, que las relaciones con otros sean más positivas o 

que aprendan a manipular juguetes, aparatos, mecanismos, etcétera. Los 

educadores sabemos que todos los niños, cuando juegan, aprenden o amplían 

capacidades como la atención, la memoria o la creatividad, y progresivamente van 

desarrollando su inteligencia. Se entrenan en saltar, correr, reaccionar, colocan un 

cubo encima de otro, ensartan piezas o se convierten en bomberos, doctoras, 

abuelas, etc. El niño aprende porque juega y el juego le permite madurar, 

«hacerse mayor». Si juega a los papás o a las mamás consigue entender mejor lo 

que pasa en su familia, las emociones, la afectividad, las actitudes de los adultos o 

los comportamientos de otros niños20. 

 

Cuando juegan, los niños y niñas no tienen generalmente la «intención» de 

aprender, pero somos los educadores los que podemos planificar los espacios 

para que los niños se capaciten. Muchos de nuestros conocimientos los hemos 

aprendiendo jugando y hemos de estar agradecidos a la imaginación y a las 

destrezas de los educadores, que nos propusieron las actividades y las tareas 

adecuadas para que pudiéramos hacerlo con los mejores recursos y materiales. 

                                                           
20Modelo lúdico en la intervención educativa. Ibíd. Pg. 27 
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En definitiva, el juego de los niños en los espacios educativos, como las escuelas 

infantiles, las casas de niños, los parques, las ludotecas o las bibliotecas infantiles, 

permiten a educador relacionar el juego al aprendizaje, y facilitar el desarrollo 

psicomotor, cognitivo, afectivo y social. En cierto modo, se trata de aprovechar la 

actividad lúdica como punto de partida para proponer y realizar tareas útiles, 

orientadas adirigir objetivos educacionales21. 

 

4.3  MARCO CONCEPTUAL 

 

4.3.1  El juego constituye un elemento sobre motivador: El juego es una forma 

de hacer atractiva cualquier otra actividad, pues le añade un interés, una emoción 

y una dimensión simbólica que resulta placentera. A ello contribuye el hecho de 

que a menudo el juego se manifiesta con una estética especial de cara al exterior, 

mediante el uso de disfraces, adornos y símbolos que llaman la atención y lo 

diferencian respecto de otros aspectos de la vida real. Por eso se ha utilizado a 

menudo en los procesos educativos, para hacer más amena la tarea escolar o 

para conseguir unos determinados objetivos didácticos mediante la realización de 

una actividad lúdica22. 

 

4.3.2  El juego en la intervención educativa. El modelo lúdico: El juego ha sido 

instrumentalizado con fines educativos en numerosas ocasiones. Una de las 

formas más habituales consiste en utilizar el juego como elemento de motivación 

para hacer más ameno o para facilitar el aprendizaje. Es el famoso principio del 

«enseñar deleitando», que traslada a las situaciones escolares algunas 

características propias de lo lúdico, como la competencia, la resolución 

imaginativa de problemas, la broma, la danza, la música, etc. Otra manera de 

aprovechar la actividad lúdica con un sentido educativo ha sido darle objetivos 

educativos más explícitos, por medio de juegos conscientemente dirigidos por un 

                                                           
21Modelo lúdico en la intervención educativa. Ibíd. 

22 Ibíd. Pg. 15 
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educador. Ejemplos de ello son algunas actividades de educación física, los 

juegos especializados para el desarrollo intelectual y sensorial, o los juguetes 

infantiles inventados por pedagogos como Montessori, Decroly, Fröebel, etc. En 

estos casos no se distingue muy bien dónde acaba lo lúdico y dónde comienza lo 

instructivo. Es difícil saber si los juegos y juguetes «educativos» son verdaderos 

juegos o solo situaciones manipulas con apariencia de juego23. 

 

4.3.3  La organización de los espacios educativos para el juego: Una de las 

funciones más importantes del educador lúdico es proporcionar a los niños 

contextos y experiencias de juego diversificadas y enriquecedoras. Por tanto, el 

espacio educativo no es solo la sala donde se desarrollan óptimamente las 

actividades lúdicas, sino todo el conjunto de posibilidades espaciales de que 

podemos disponer, tanto exteriores como interiores, así como su distribución por 

zonas. Hay que saber aprovechar todos los recursos que tengamos a nuestra 

disposición para hacer un lugar de juegos agradable, imaginativo y práctico24. 

 

Podemos diferenciar dos grandes tipos de espacios: los amplios y diáfanos que 

sugieren un tipo de actividad horizontal y dinámica (carreras), y los reducidos, 

cuya actividad predominante es vertical y sedentaria (estar sentado, trepar, 

deslizarse). En la puesta en práctica del proyecto de actividades lúdicas, es 

preferible evitar interferencias entre los espacios, las actividades y los jugadores. 

Pero la posible distribución de áreas de juego habrá de ser flexible y reversible, 

con el fin de que los niños puedan transformar su espacio de juego siempre que lo 

deseen25. 

 

4.3.4  Habilidades motrices básicas: Las habilidades motrices básicas son la 

capacidad de ejecutar un acto motor que caracteriza para querer conseguir un 

                                                           
23Modelo lúdico en la intervención educativa. ibíd. Pg. 23 
24ibíd. Pg. 32 
25 Ibíd. Pg. 32 
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objetivo concreto. Están presentes a casi todas las etapas de la educación física 

escolar, pero tienen un momento óptimo de desarrollo26. 

 

4.3.5  La Psicomotricidad: Es fundamentalmente la educación del movimiento, 

que procura la optimización de las capacidades psíquicas de la persona y su 

objetivo es el desarrollo de las capacidades motrices, expresivas y creativas del 

individuo, entendido en toda su globalidad, lo que le lleva a centrar su actividad e 

investigación sobre el acto motor y el movimiento27. 

 

4.3.6  Desarrollo Motor: El desarrollo motor tiene lugar en la infancia, es la base 

de lo que sería un proceso abierto, conocer lo que ocurre en este primer período 

es vital para entender el concepto de desarrollo motora lo largo de la vida. La 

acumulación de pruebas indica que la secuencia de desarrollo se puede predecir y 

es aproximadamente la misma para todos los niños/as, pero la velocidad en la que 

se producen varía en cada niño.28 

 

4.3.7  Formación Motriz: la formación motriz general como forma de despegue 

educacional, considera la necesidad de una estimulación racionalmente dirigida en 

función de la iniciativa, la espontaneidad, la autonomía, en un clima de respeto y 

de libertad responsable. Facilitar un adecuado crecimiento, maduración y 

aprendizaje, construir una base rica y amplia, de uso presente y futuro y permitir la 

transferencia para la formación motriz. 

 

Específica, como forma de enfrentar el deporte con mayores alternativas de éxito y 

con una amplia disponibilidad de recursos, aplicables a todos los ámbitos motrices 

de la vida29. 

                                                           
26http://es.wikilingue.com/ca/Habilidades_motrices(Habilidades motoras básicas). 

27www.google.com/#hl=es&pq=conceptos de las  habilidades motrices 

basicas&xhr=t&q=terminos+de+las++habilidades+motrices+basicas&cp(habilidades motrices básicas) 
28 Ibíd. Pg. 2  
29 Ibíd. Pg. 2 

http://es.wikilingue.com/ca/Habilidades_motrices
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4.3.8  Definición de términos básicos:  

 

Motricidad: Cualidad del ser humano, innata y adquirida de reaccionar con ayuda 

del aparato locomotor y estímulos internos en forma de movimiento. 

 

Habilidad: Capacidad, inteligencia y disposición para realizar alguna actividad. 

 

Movimiento: Estado de los cuerpos mientras cambias de lugar o posición. 

 

Estadio: Etapa o fase de un proceso, desarrollo o transformación. 

 

Test: prueba corta según modelo, válida y aplicada, para apreciar el nivel de las 

cualidades físicas del individuo. 

 

Desarrollo: Período de ciclo biológico de todos los organismos, que comprende 

desde el instante de la fecundación, hasta que se alcanza el estado adulto. Se 

caracteriza por una secuencia ordenada de cambios progresivos que conducen a 

un incremento en la complejidad del organismo. 

 

Desarrollo motor: Descripción de las conductas o patrones motores en los 

diferentes estadios o etapas de la vida. 

 

Atajar: salir al encuentro de algo. 

Arrojar: Precipitar algo con fuerza. 

Andar: Dirigirse o avanzar a un lugar determinado. 

Saltar: Levantarse del suelo con impulso y ligereza. 

Pateo: Golpear con los pies. 

Correr: Ir de prisa. 
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Por  consiguiente  se utilizara como base de la investigación el siguiente gráfico. 

Grafico 1. Modelo del Desarrollo motor de D.V. Gallahue (1982) 

 

 

Fuente: Tesis, Habilidades Motrices Básicas en niños y niñas de Tercer Grado de la Escuela Básica “RIVAS DÁVILA”. 
ROMERO, Monserrat, OSCAR E. Mérida, abril de 2007.  
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5.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1  ENFOQUE 

 

 El enfoque que se propuso para el desarrollo del presente proceso de  

investigación  es de carácter  Cuantitativo, en la medida  que permitió analizar un 

tipo de información cuantificable y tabulable de datos obtenidos a través de un  

test aplicado al principio y al final del proyecto, lo que así mismo  facilito un 

ejercicio de  contrastación de la respectiva información obtenida. 

 

5.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de esta investigación es de tipo analítico, cuantitativo, y cuasi 

experimental, ya que se realizó una  intervención a los estudiantes al inicio, 

durante y al final del proyecto, para así  analizar  los resultados obtenidos de las  

habilidades motrices básicas  a un grupo de niños y niñas de 8 y 9 años  de edad, 

quienes se encuentran cursando tercer grado de la escuela José Joaquín 

Jaramillo para así obtener los resultados en tres fases de movimiento inicial 

elemental y maduro. 

 

5.3  ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con este proyecto  se  determino la importancia  que  tiene un protocolo  de 

juegos, el cual contribuyo  con el desarrollo de las  habilidades motrices básicas 

de los niños de 3er  grado de la Institución José Juaquín Jaramillo de la ciudad de 

Tuluá. 
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5.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población objeto de la presente investigación estuvo compuesta por 29 

estudiantes de la escuela José Joaquín Jaramillo con edades entre los 8 y 9 años 

de edad y pertenecientes al grupo de niños de 3er grado de la Institución José 

Joaquín Jaramillo de la ciudad de Tuluá, con una mayoría del 58% (15) del género 

Masculino y del 48% (14) Femenino. Esta población se caracteriza por pertenecer 

a los estratos  2 y 3. 

 

5.5  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS  

 En cuanto a los Instrumentos de recolección de datos se aplicó una encuesta a 

padres de  familia, y el Test de Habilidades Motrices Manipulativas y Locomotoras 

de Bruce A. Clenaghan y David L. Gallahue el cual se basa en tres  fases: inicial, 

elemental y maduro, enfocadas en los patrones locomotores elementales como 

caminar, correr y saltar y por otra parte los patrones manipulativos: atajar, lanzar y 

patear 

 

5.6  METODOLOGÍA APLICADA 

 

Dentro del proyecto desarrollado se propone la aplicación de una metodología 

grupal para permitir el fortalecimiento de las habilidades motrices básicas  y los 

fundamentos que contribuyan  al desarrollo esencial del niño, este proceso  se 

realizo  acorde a las siguientes fases:  

 

Fase 1. Selección del Grupo a Evaluar: Se realizó la selección de la muestra a 

trabajar en la Institución José Joaquín Jaramillo de Tuluá, teniendo en cuenta las 

edades  que permiten afianzar las habilidades motrices  básicas en los niños.  Por 

lo anterior se estableció que los niños del grado 3ro cumplían con esta condición, 

ya que su edad estaba entre 8 y 9 años; se realizó una encuesta para identificar 
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qué aspectos puedan perjudicar el desarrollo de  dichas habilidades motrices 

básicas. 

 

Fase 2. Establecimiento del Test a aplicar: Se seleccionó el test Habilidades 

Motrices Manipulativas y Locomotoras de Bruce A. Clenaghan y David L. 

Gallahue,el cual cuenta con los puntos referenciales de las Habilidades Motrices 

de Locomoción y Proyección, que son la base para  desarrollar el proyecto. 

 

Fase 3. Diagnóstico de las Condiciones Iníciales. Se aplicó el test  seleccionado y 

la escala evaluativa, con el fin de conocer las falencias existentes en el grupo 

evaluado y las necesidades de fortalecimiento.   

 

Fase 4. Establecimiento de Juegos que fortalecen las Habilidades Motrices 

Básicas y Diseño del Plan de Actividades considerando las habilidades evaluadas. 

Los Juegos definidos para el desarrollo del proyecto y que cumplen  con las 

necesidades planteadas de fortalecer las  habilidades motrices de los  niños del 

grado tercero son: Las habilidades motrices de locomoción (como  caminar, correr, 

saltar, y de manipulación que son atajar, lanzar y patee. 

 

Fase 5. Ejecución del Plan de Trabajo.  Desarrollo del Cronograma  de 

Actividades 

 

Fase 6. Recolección y procesamiento de Información. Tabulación y desarrollo de 

estadísticas de las evaluaciones desarrolladas. 

 

Fase 7. Análisis de Datos.  Se analizaron  los resultados obtenidos, al inicio y al 

final del test para establecer si el proyecto cumplió con el objetivo de demostrar los 

beneficios que tiene el juego en las diferentes áreas deportivas como instrumento 

metodológico para el fortalecimiento de algunas habilidades motrices básicas. 
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6.  RESULTADOS 

 

6.1  ENCUESTA SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS EN NIÑOS EN EDAD 

ESCOLAR 

 

1-¿Cuántas horas semanales de actividad física realiza su hijo? 

Figura 1. Distribución porcentual de las horas semanales 

 

 
Fuente: Desarrollo de las habilidades motrices básicas a través del juego. Julián Mauricio Varela  Varela, Gustavo Andrés 
Paredes Bermúdez. 

 

En la figura 1, las 29 personas encuestadas entre padres de familia de la sede 

José Joaquín Jaramillo, podemos ver que el 31% equivalente a dos opciones de 

horas con 9 personas cada uno utilizan un promedio de horas  de 3 a 4 y de 5 a 6 

horas, para realizar actividad física en la semana, que el 28% (8 personas) 

realizan de una a dos horas para la realización de actividad física, y 10% (3 

personas) realizan entre siete a ocho horas de actividad física. 
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Figura 2.  Distribución porcentual del número de veces 

2-¿Cuántas veces por semana su hijo realiza actividad física en la Escuela? 

 

Fuente: Desarrollo de las habilidades motrices básicas a través del juego. Julián Mauricio Varela  Varela, Gustavo Andrés 

Paredes Bermúdez. 

 

De acuerdo con la figura 2, el 100% (29 personas) de las personas encuestadas 

muestras que se realiza actividad física 2 veces por semana en la escuela. 

 

3- ¿Cree usted que  su hijo recibe educación física dirigida  por  una persona 

preparada? 

 

Figura 3. Recibe educación física dirigida por una persona 

 

Fuente: Desarrollo de las habilidades motrices básicas a través del juego. Julián Mauricio Varela  Varela, Gustavo Andrés 

Paredes Bermúdez. 

 

En la figura 3. Se puede observar que el 86% (25 personas) de los padres y 

madres encentadas consideran que no hay una persona idónea, que realice las 
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parte de la actividad física en la escuela, y 14% (4 personas) consideran que la 

persona que da las clases de educación física es adecuada para dictar la clase. 

 

4-¿Realiza su hijo actividad física fuera de la Escuela? 

Figura 4. Realiza su hijo actividad física fuera de la Escuela 

 
 
Fuente: Desarrollo de las habilidades motrices básicas a través del juego. Julián Mauricio Varela  Varela, Gustavo Andrés 

Paredes Bermúdez. 

 

En la figura 4. Se observa que el 59% (17 personas) las cuales tiene haciendo 

actividad físicas en horarios contrarios a del colegio y 41% (12 personas) no 

realizan ninguna actividad. 

 

5-¿Ud. Se encuentra satisfecho con la Educación Física Escolar? 
 

Figura 5. Ud. Se encuentra satisfecho con la Educación Física Escolar 
 

 
Fuente: Desarrollo de las habilidades motrices básicas a través del juego. Julián Mauricio Varela  Varela, Gustavo Andrés 

Paredes Bermúdez. 

 

En la figura 5. los padres de familia representando el 79% (23 personas) no se 

encuentran satisfechos con la persona que da las clases de educación física, el 

21% (6 personas) de los padres de familia consideran que si cumple con las 

condiciones para dar la clase. 
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6-¿Cuántas horas diarias su hijo pasa frente a pantalla (TV, Computadora, 

Consolas de Juegos)?.  

 
Figura 6. Cuántas horas diarias su hijo pasa frente a pantalla (TV, Computadora, 
Consolas de Juegos)?. 

 

Fuente: Desarrollo de las habilidades motrices básicas a través del juego. Julián Mauricio Varela  Varela, Gustavo Andrés 

Paredes Bermúdez. 

 

En la figura 6. Se puede observar qué índice de tiempo pasan los niños al frente 

de un aparato electrónico y su aumento vinculado con (televisión, consolas de 

video juego entre otros), el 45% (13 personas) pasan un promedio de tres a cuatro 

horas utilizado algún aparato electrónico, el 24% (7 personas) pasan un promedio 

de cuatro  horas en aparatos electrónicos, el 21% (6 personas) pasan un promedio 

de seis horas en un aparato electrónico y el 10% (3 personas) solo pasan una 

hora en algún electrónica. 

 

7- ¿Su hijo cuenta con lugares deportivos para realizar actividades de recreación y tiempo 

libre? 
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Figura 7. ¿Su hijo cuenta con lugares deportivos para realizar actividades de 

recreación y tiempo libre? 

 

Fuente: Desarrollo de las habilidades motrices básicas a través del juego. Julián Mauricio Varela  Varela, Gustavo Andrés 

Paredes Bermúdez. 

 

En la encuesta podemos notar que cada vez contamos con menos espacios para 

realizar acidad física. El 76% (22 personas) no cuentan con un lugar idóneo para 

realizar actividad física, el 24% (7 personas) si cuentan con lugar para realizar 

actividad física. 

 

6.2  TEST DE LAS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 

 

6.2.1  Prueba de correr: 

 

Figura 8. Prueba de correr. 

 

Fuente: Desarrollo de las habilidades motrices básicas a través del juego. Julián Mauricio Varela  Varela, Gustavo Andrés 

Paredes Bermúdez. 
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La  presente grafica muestra una correlación entre el test inicial y el test final de la 

habilidad motriz básica correr, en la cual se refleja un avance considerable a 

través del mecanismo de intervención.  Lo anterior se observa en la disminución 

de la población que se encontraba en el estadio Inicial (del -24.38% (7 niños) y la 

del estadio Elemental se mantuvo, pasando a incrementar la población del estadio 

Maduro en un 24.38%. (7 niños). 

 

6.2.2  Prueba de caminar: 

Figura 9. Resultados prueba de caminar 

 

Fuente: Desarrollo de las habilidades motrices básicas a través del juego. Julián Mauricio Varela  Varela, Gustavo Andrés 

Paredes Bermúdez. 

 

La  presente grafica de la figura 9,  muestra  una correlación entre  el  test inicial y 

el test final de la habilidad motriz básica caminar, en la cual se refleja  un avance 

considerable a través del mecanismo de intervención.  Lo anterior se refleja en 

que la disminución de la población que se encontraba en el estadio Inicial (del -

21.14%) (6 niños)y la del estadio Elemental (del -10.07%) (3 niños) pasaron a 

incrementar la población del estadio Maduro en un 31.21%. (9 niños). 

 

6.2.3  Prueba de salto: 
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Figura 10. Prueba de salto  

 

 

Fuente: Desarrollo de las habilidades motrices básicas a través del juego. Julián Mauricio Varela  Varela, Gustavo Andrés 
Paredes Bermúdez. 

 

La  figura 10. Muestra una correlación entre el test inicial y el test final de la 

habilidad motriz básica salto, en la cual se refleja  un avance considerable a través 

del mecanismo de intervención.  Lo anterior se refleja en que la disminución de la 

población que se encontraba en el estadio Inicial (del -23.93%) (7 niños) y la del 

estadio Elemental (del -21.17%) (6 niños) pasaron a incrementar la población del 

estadio Maduro en un 45.1%. (13 niños) 

 
6.2.4  Prueba de lanzar: 
 
 
Figura 11. Prueba de lanzar. 
 

 

Fuente: Desarrollo de las habilidades motrices básicas a través del juego. Julián Mauricio Varela  Varela, Gustavo Andrés 
paredes Bermúdez. 
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La figura 11. Indica una correlación entre el test inicial y el test final de la habilidad 

motriz básica lanzar, en la cual se refleja  un avance considerable a través del 

mecanismo de intervención.  Lo anterior se refleja en que la disminución de la 

población que se encontraba en el estadio Inicial (del -20.59%) (6 niños) y la del 

estadio Elemental (del -27.17%) (8 niños) pasaron a incrementar la población del 

estadio Maduro en un 48.76%.(14 niños) 

 

6.2.5  Prueba de atajar (recepcionar): 

Figura 12. Prueba de atajar (recepcionar) 

 

Fuente: Desarrollo de las habilidades motrices básicas a través del juego. Julián Mauricio Varela  Varela, Gustavo Andrés 
paredes Bermúdez  

 

La presente figura 12, muestra  una correlación entre  el  test inicial y el test final 

de la habilidad motriz básica atajar, en la cual se refleja  un avance considerable a 

través del mecanismo de intervención.  Lo anterior se refleja en que la disminución 

de la población que se encontraba en el estadio Inicial (del -13.79%) (4 niños)y la 

del estadio Elemental (del -27.17%) (8 niños) pasaron a incrementar la población 

del estadio Maduro en un 40.97%. (12 niños) 

 

6.2.6  Prueba de patear: 
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Figura 13. Prueba de patear. 

 

Fuente: Desarrollo de las habilidades motrices básicas a través del juego. Julián Mauricio Varela  Varela, Gustavo Andrés 
Paredes Bermúdez  

 
 
En la  presente figura 13, se observa una correlación entre el test inicial y el test 

final de la habilidad motriz básica salto, en la cual se refleja  un avance 

considerable a través del mecanismo de intervención.  Lo anterior se refleja en 

que la disminución de la población que se encontraba en el estadio Inicial (del -

17.14%) (5 niños) y la del estadio Elemental (del -17.62%) (5 niños) pasaron a 

incrementar la población del estadio Maduro en un 34.76%. (10 niños). 
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7.  CONCLUSIONES 

 

La investigación desarrollada con los estudiantes  da la escuela José Joaquín 

Jaramillo con 14 niñas y 15 niños de tercer grado, nos  arrojó las siguientes 

conclusiones las cuales son de gran importancia e impacto para el desarrollo físico 

y motriz. 

 

• El test de entrada aplicado a los estudiantes se determinaron algunas falencias 

al ejecutar dichas habilidades tales como al correr, caminar, saltar, lanzar, 

recepcionar y patear lo cual motivóel establecimiento de un programa de juegos 

que permite fortalecer los aspectos antes mencionados. 

 

• Se establecieron las fases requeridas dentro del protocolo para dar 

cumplimiento al objetivo planteado dentro del proyecto de fortalecer dichas  

habilidades motrices básicas  y fundamentos que contribuyan  al desarrollo 

esencial del niño. 

 

• Se logra que los niños asuman el juego como un método de aprendizaje 

significativo de las habilidades motrices básicas con las cuales permitan adquirir 

hábitos de convivencia con las demás personas. 

 

• El programa desarrollado permitió reconocer la importancia del juego como 

herramienta pedagógica para aportar al crecimiento y fortalecimiento cognitivo de 

los niños mediante el desarrollo de sus  habilidades motrices básicas. 
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ANEXO A. 

 
En cuanto al Diseño del Plan de Actividades se definió acorde con el diagnostico, 
los juegos establecidos, la metodología aplicada en cada uno de ellos, los 
recursos  y el logro establecido, como se explica a continuación. Ver Anexo 3. 
 
Semana 1 
Tema 1: diagnostico   
Proceso metodológico:  Trabajo individual 
Tarea: Motricidad básica  
Logro: Realiza ejercicios para  medir  su habilidad motriz básica  
Recursos: Conos, pelotas 
 
Semana 2 
Tema 2: Hábitos motores básicos   
Proceso metodológico:  Trabajo individual 
Tarea: Motricidad básica  
Logro: Realiza  movimientos básicos como correr 
Recursos: Conos, aros, pelotas, lazos.  
 
1. JUEGO A ÉL 
Se escoge un participante el cual correrá y los demás participantes tendrán  que 
taparle la boca y no dejar que pronuncie el nombre de alguno de los compañeros. 
 
2. AMOR O TOPE 
Se sacará a un niño para que coja a sus compañeros, para poder  que no los coja, 
los demás compañeros tendrá que abrazar a otro. 
 
3. RELEVA A TU PAREJA 
Se distribuyen 4 hileras,  los participantes ubicados a cada costado de la cancha. 
Cada hilera tendrá otra al frente con el cual tendrán que hacer relevos, pero para 
hacer los relevos tendrán que ser en cuclillas. 
 
4. LLEVA ENCADENADA  
En la cancha múltiple se ubican los jugadores  y uno de ellos será seleccionado 
como la lleva, el espacio debe ser determinado. A la señal del profesor, el alumno 
que es la lleva tratará de tocar a uno de los jugadores y una vez lo logre, lo toma 
de la mano, de esa forma seguirá atrapando a mas compañeros. 
 
5.  LA CANOA 
Despertar en el individuo interés por las diversas actividades de motricidad. En el 
grupo al que pertenezco vamos a formar un círculo de allí; que repetiremos el 
siguiente aparte: Pilotea la canoa, Paula que nos vamos a voltear que este río, 
está creciendo y te voy a canaletear Ay! Paula, Ay! Paula, te voy a canaletear. 
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Seguidamente de leerla y haberla aprendido vamos a cantarla en rondas 
realizando una serie de movimientos con nuestro cuerpo. Y así se realiza 
sucesivamente hasta que uno de los dos grupos se equivoque y que a su vez no 
posea cierta coordinación. 
 
6. LA CAJA DE SORPRESAS 
Se prepara una caja (puede ser también una bolsa), con una serie de tiras de 
papel enrolladas en las cuales se han escrito algunas tareas (por ejemplo: cantar, 
bailar, silbar, bostezar, etc.) - Los participantes en círculo. - La caja circulara de 
mano en mano hasta determinada señal (puede ser una música, que se detiene 
súbitamente). - La persona que tenga la caja en el momento en que se haya dado 
la señal. o se haya detenido la música, deberá sacar de las tiras de papel y 
ejecutar la tarea indicada. - El juego continuará hasta cuando se hayan acabado 
las papeletas. - El participante que realiza la actividad, seguirá orientando el juego. 
 
7.  LA CADENA 
Organización: todos los conejos corren por el campo de juego y son perseguidos 
por el cazador. Si éste atrapa a un conejo, ambos formarán una cadena. El resto 
de los jugadores atrapados se unirán a la cadena y solamente los  extremos de los 
eslabones podrán atrapar a los demás con la mano libre. 
 
8.  PELEA DE GLOBOS. 
Organización: Cada jugador se ata un globo en el tobillo, el juego consiste en 
tronar el globo a los demás sin que te exploten el tuyo. El último que quede sin 
ponchar será el ganador. 
Variantes: se pueden formar grupos y el grupo que al final tenga más globos sin 
pinchar será el ganador. 
 
Semana 3 
Tema 3: Hábitos motores básicos 
Proceso metodológico:  Trabajo individual 
Tarea: Locomoción básica  
Logro: Realiza movimientos básicos como caminar  
Recursos: Conos, aros, pelotas, lazos, pito. 
 
1.  LOS  GORRITOS  
Organización: Se sacaran 4 hileras las cuales estarán ubicadas a los costados, se  
seleccionaran las cuales tendrán que llevar los conos, el primero de la  fila  
seleccionada tendrá que llevar el cono colocado en forma de sombrero sin dejarlo 
caer hasta  la  hilera que está  ubicada al frente    la hilera  q   logre  pasar  a  
todos  sus  participantes   sin dejar  caer  el cono gana 
 
2. EL COCODRILO  
Organización: Un cocodrilo está echado en el suelo y rodeado por los jugadores. 
Cada jugador tocará al cocodrilo sin miedo con la mano o un dedo. Si el monitor 



45 

 

dice “cocodrilo”, éste se despertará y podrá morder a cualquiera que no se aleje 
tan deprisa como haga falta (“morder” significa tocar al jugador que sea lento). 
Idea del juego: siendo las órdenes del monitor, el cocodrilo deberá morder a tantos 
jugadores como le sea posible. 
 
3. A MORDER LA COLA 
Organización: todos los jugadores forman un “gusano gigante” cogiéndose cada 
jugador de la cadera del compañero que tiene delante. Idea del juego: la cabeza 
del gusano intenta morderse la cola, es decir, atrapar al último jugador. Si lo 
consigue, la cola se coloca a la cabeza del gusano y forma el siguiente gusano. 
 
4. RAYA ELÉCTRICA 
Organización: se trazaran líneas de 5 metros una de la otra donde los  
participantes  tendrán que medir los pasos  que  ordene el  profesor dentro de las  
líneas, participante que toque alguna de las líneas quedara electrocutado  y tendrá  
que  salir  del  juego. 
 
5. CRUZAR EL RÍO 
Organización: dividimos el campo en dos, los alumnos se pondrán todos en una 
zona del campo, excepto uno dos o tres que serán los cocodrilos y se situaran en 
la mitad del campo (en el río). Los demás a la señal intentarán cruzar el río, 
aquellos que sean dados por un cocodrilo, se convertirán en cocodrilos. 
 
6. LOS  PRESOS 
Organización: se ubicaran dos hileras a un costado cada hilera tendrá que estar 
amarrado en el pie (derecho – izquierdo) de la pareja la cual tendrá q  caminar con 
un tejo  y armar una torre la hilera q  primero termine de armar la  torre gana. 
 
7. ESQUIAR  
Organización: se ubicaran en parejas, cada  pareja  tendrá  dos tablas  las   cuales  
tendrán que  manejar  de  forma  coordinada  para  poder  caminar, las  tablas  
tendrán unos  broches  donde podrán meter los  pies  la pareja  q  logre  llegar 
más lejos caminando durante un minuto gana. 
 
8. EL REMOLQUE 
Organización en parejas,  consiste  en  remolcar al compañero en la  espalda y 
trasportarlo  a una  distancia  determina el juego se  puede  realizar por  relevos  o 
en tiempos. 
 
Semana 4 
Tema 4: Hábitos motores básicos 
Proceso metodológico: Trabajo en grupos 
Tarea: Locomoción básica  
Logro: Realiza movimientos básicos de  saltar  
Recursos: Conos, aros, pelotas, balones, pito, objetos de diferentes tamaños. 



46 

 

1. SUMA DE SALTOS 
Se organizan 5 hileras mínimo de 5 niños forma de hilera. El monitor lanzara un 
dado  y dependiendo el puntaje que saque serán los saltos que darán la  hilera  
que  no coordine  los  saltos  se  devolverán el  mismo  número  que  saquen. 
La hilera  que  logre avanzar  con los  saltos  coordinados  será  la  ganadora. 
Los alumnos deben saltar con piernas juntas, el único impulso son los brazos 
colocándolos hacia atrás se hará con base a la posición de caída o aterrizaje. 

 
2. SALTOS POR AROS 
El grupo de divide en subgrupos,  numerándose de 1 a 5,  en total son 5 grupos 
que se ubican en hileras, las cuales se denomina equipos. 
El frente de cada equipo se ubican 6 aros a uno distancia no mayor a 30 cm. 
El primero de cada equipo debe desplazarse saltando por  entre  los aros con 
pierna derecha, el segundo aro con pierna izquierda y el tercero con piernas juntas 
apoyando en el metatarso y realizando adecuadamente el movimiento del bazo 
(péndulo) para impulsar el salto. 
Repite el ejercicio hasta terminar la hilera de aros, el primer equipo en terminar el 
desplazamiento es el ganador. 
 
3. RELEVO ENCOSTALADOS  
Se forman 2 grupos a más de igual número de jugadores, máximo 10 por grupo 
detrás de una línea en hileras, el primero de los participantes tendrá un costal, en 
él debe introducirse y tomar con las manos. 
Al sonar el silbato o señal del profesor, el primer alumno de cada hilera saldrá 
saltando hasta llegar a la señal (cono),  le dará la vuelta a este para retornar y 
entregar el costal al siguiente jugador, así sucesivamente hasta  que el grupo 
termine. 
 
4. RELEVO DE LAZO 
Los participantes se organizan en 2 o más hileras de igual número de 
participantes, cada una detrás de la otra de una línea de partid, el primero de ellos 
con un lazo corto tomando con ambas manos, aproximadamente a 10 metros se 
ubica una línea de retorno marcada con un cono. 
 
A la señal de profesor, el primer alumno sale saltando el lazo hasta la señal 
establecida y regresa al grupo de la misma forma para entregar el lazo al siguiente 
alumno, así hasta terminar el juego en su totalidad. 
 
5. LA  CUCHILLA  
Organización: grupal  los  participantes  estarán ubicados  de  forma  
desordenadas y tendrán que rebasar una  cuerda   que  pasara  por  arriba  o por  
abajo, participante  que  toque  la  cuerda  sale  hasta  quedar   la última  persona 
q  será la ganadora. 
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6. RIÑA DE GALLOS  
Dos jugadores, con los brazos cruzados  saltan en un solo pié, deben tratar de 
empujar al otro con el hombro y hacerle pisar tierra, con el pié que deberá estar en 
el aire. 
 
7. MAR  Y TIERRA 
Organización se ubica  el  grupo dentro de un circulo, se le llamara  tierra dentro 
del  circulo y mar fuera cuando el  instructor diga mar  tienen que dar un salto y  
quedar  fuera del círculo, cuando diga tierra debe saltar a dentro del circulo  el niño 
que  se  equivoque  sale. 
 
8. CARRERA DE RANAS  
Organización: se  formaran dos  hileras  con el mismo número de participantes  los  
cuales   estarán ubicados   en cuadrúpeda  simulando ser una  rana  saltarina, se  
determinara una distancia  a la cual tendrán que  llegar  el participante  que  logre   
llegar   de  primero dando saltos  gana 
 
Semana 5 
Tema 5: Hábitos motores básicos  
Proceso metodológico: Trabajo individual 
Tarea: Locomoción básica de proyección y recepción 
Logro: Realiza movimientos   lanzar 
Recursos: Conos, pelotas, lazos, pito 
 
1. PELOTA BOMBA 
En un círculo los participantes escogen a un compañero y se ubica en el centro del 
circulo con un balón, el compañero al lanzar el balón hacia arriba los demás 
tendrán q correr pero este dirá el nombre de cualquiera de sus compañero y 
deberá atrapar el balón antes de q haga contacto con el suelo y dirá estatua y 
tratara de ponchar alguno de sus compañeros lanzando el balón. 
 
2. TINGO TINGO TANGO 
Se hace un circulo en el cual uno de los participantes tendrá una pelota y la 
colocara a rotar entre el circulo mientras otro compañero q se encuentra fuera del 
circulo y con los ojos tapados dirá tingo tingo en algún momento dirá tango y la 
persona que quede con la pelota desarrollara alguna actividad y pasara a decir 
tingo tingo tango 
 
3. LANZAMIENTO DE LA BARITA: 
Se formaran 2 equipos cada uno de los participantes tendrá en su manos un palito 
y este deberá ser colocado  entre 2 palos que tienen forma de Y  que forman una 
especie de valla al lazar el palo y quede colocado entre los 2, x cada palo 
colocado de manera perfecta se le dará un punto al equipo, gana el que mayor 
puntos logre. 
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4. TIRO EL BARCO 
Se formaran 2 equipos los cuales tendrán que tumbar el barco que se encuentra 
ubicado en un muro, el equipo que más barcos logre tumbar tendrán un punto y 
gana la competencia. 
 
5. ENCHONCLA EN CONO 
Se formaran  2 equipos cada una estará con un aro en su mano, tendrán que 
enchonclar el aro en el cono y este estará a una distancia de 10 metros el equipo 
que más aros logre enchonclar gana. 
 
6. ATRAPA LA BOMBA CON AGUA 
Se organizan 2 equipos  el cuales se turnaran para lanzar las bombas, cada 
equipos tendrá la misma cantidad de bombas,  el equipo que más bombas logre 
atrapar  con un costal será el ganador. 
 
7.  BOMBARDEO  
Indicaciones: Se forman dos equipos, cada uno en una mitad del campo. Cada 
equipo por separado va dando el turno a un jugador para que lance la bola y trata 
de tumbar los palos. Luego del lanzamiento, el jugador que estaba en turno debe 
recoger la pelota y dársela a su compañero, que tiene el próximo turno, (hasta que 
pasen todos o sean tumbados todos los palos.  
 
NOTA: Los equipos ponen las reglas del juego, posición de las clavas, distancia 
de lanzamiento,  
 
8.LA PORTERÍA VOLADORA 
Organización: 2 equipos se enfrentan jugando “baloncesto”. Sin embargo, no se 
juega sobre cestas, sino sobre una “portería voladora”. Las porterías voladoras se 
componen de un jugador de cada equipo que se encuentra en la zona de tiro libre 
del campo contrario con un aro en la mano. Los demás jugadores no pueden pisar 
la zona de tiro libre. 
 
Semana 6 
Tema 6: Hábitos motores básicos  
Proceso metodológico: Trabajo en parejas 
Tarea: Locomoción básica de proyección y recepción 
Logro: Realiza movimientos  donde  actúa la manipulación y  recepción de móviles  
Recursos: Conos, pito pelota.  
 
1.  FUTBOL CHINO 
Se organizan un círculo con los niños y todos tendrán las piernas abiertas y las 
manos entre ellas, como si fueran a tapar; el balón tienen que meterlo en el medio 
de las piernas, lanzado con las manos. Quien le pase el balón entre sus piernas, 
tendrá que ubicarse de espaldas y si pasa de nuevo el balón por  debajo de las 
piernas sale del juego.  
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2. SAFARI DE CANGUROS 
Algunos jugadores con una pelota entre las piernas 
Evitan que el que no la tiene se la quite. Si se la quita cambian el papel 
 
3. EL MAREO 
Organización: Grupos de cuatro contra cuatro. En un terreno delimitado no 
muygrande, cuatro se lanzan el balón moviéndose y los otros cuatro tratan de 
interceptarlo. Cuando lo consiguen, cambio de rol. 
 
4.  LOS GIGANTES DEL BALONCESTO 
Se trata de jugar un partido de baloncesto con la peculiaridad que para hacer 
canasta se ha de estar sobre un niño del mismo equipo (gigantes). Los niños que 
hacen de gigantes pueden desmontar y volver a montarse cuando quieran y todos 
pueden hacer de gigante del baloncesto en algún momento del partido. Los rivales 
no podrán tocar a los gigantes o serán castigados con tres tiros libres. La única 
forma de quitarse la pelota es saltando y tocándola. Los gigantes no pueden hacer 
más de cinco pases con la pelota. El resto de niños jugarán un partido normal pero 
no podrán hacer canasta: se dedicarán a pasar la pelota al gigante mejor situado. 
Hacer falta a un gigante supone tres tiros libres; si los niños se pasaran de listos y 
pudieran ver que esmás efectivo para su equipo provocar tres tiros libres, haría 
falta tirar cinco a más tiros libres, 
 
5.BOMBAS FUERA 
Dos equipos. Cada equipo tiene un terreno de juego. En cada terreno hay el 
mismo número de pelotas de todo tipo y que serán las bombas. En un tiempo 
determinado tienen que sacar todas las bombas que tengan en su campo y 
devolver las que les lleguen. Pasado el tiempo, gana el equipo que tenga menos 
bombas en su campo. No vale chutar las pelotas. 
 
6..PELOTA ENVENENADA 
Un jugador toma la pelota. Los demás jugadores se distribuyen en el campo. Si 
golpea a un jugador con la pelota, ésta queda envenenada, el jugador pasa 
entonces a ayudarle a la persecución de los demás compañeros, al tocarlos a 
todos, termina el juego. Puede prolongarse por largo tiempo. El jugador debe 
pasar la bola a su (s) compañero (s) perseguidor (es).  
 
Variantes: No se puede dar más de 3 pasos con la pelota sin botarla o tirarla al 
suelo o pasarla a un perseguidor. El que sale del campo, queda envenenado. El 
que no ha sido tocado, puede darle con el pie a la pelota o cogerla en el aire; si 
toca a un perseguidor sin moverse de ese sitio, obtiene doble vida y tendrá 
entonces que tocarlo dos veces. 
 
1. GUERRA DE BARCOS 
Se dibuja con tiza o cinta un barco en el suelo y se ubican los participantes en él. 
Los barcos están en guerra y la forma de disparo es con pelotas de papel, si una 
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pelota de papel queda dentro del dibujo del barco será un tiro acertado, al atinar 
tres tiros, el barco será dado como hundido y termina el juego.  
 
8. OBJETO NO IDENTIFICADO 
Para la oorganización se formaran dos equipos que estarán ubicado alos  
costados y en el medio ira un balón cada  equipo tendrá muchos balones  con los 
cuales intentaran pasar el balón del medio al  campo contrario el equipo que logre 
hacerlo gana.  
 
Semana 7 
Tema 7: Hábitos motores básicos 
Proceso metodológico: Trabajo individual y en parejas 
Tarea: Locomoción básica de proyección y recepción 
Logro: Realiza movimientos en los  cuales  se  golpean objetos  
Recursos:Aros, pito. 
 
1.  EL GOL 
Se formaran dos grupos  con el mismo número de participantes,  en la  mitad de 
los  dos  equipos   estarán ubicados  dos  conos  con una distancia de un  metro 
uno de  otro. 
 
Los dos equipos ubicado  a  cada  extremo tendrán q  intentar  cruzar  un balón 
por  el  medio de los  dos  conos  con el  pie  el equipo que  logre  pasarlo  tendrá 
un punto, el  juego terminara   cuando termine  de pasar  el ultimo de cada equipo  
 
2.  PELOTA AL AIRE 
Un niño lanza la pelota al aire y pronuncia el nombre de un compañero. Este, 
rápidamente, ha de atrapar la pelota -mejor antes de que llegue al suelo- volver a 
decir un nombre y lanzar la pelota al aire o intentar tocar con ella al niño que tiene 
más cerca. El que coge la pelota vuelve a empezar el proceso.  
 
3.  PELOTA POR EL PUENTE 
Los niños forman un corro con las piernas abiertas, los pies han de tocar a los del 
compañero. Un niño lanza la pelota arrastrándola por el suelo e intentando que 
pase por entre las piernas de algún compañero. Este, sin mover los pies, 
golpeando la pelota con las manos, ha de evitarlo e intentar al mismo tiempo 
pasarla por entre las piernas de otro compañero. Transcurrido un rato, y según el 
número participantes, se introducen más pelotas. Al niño que le marcan un gol 
sale del corro y espera que a otro le pase lo mismo para ocupar su lugar. No vale 
agacharse  
 
4.  BATE GOLF 
se  distribuirán en  dos  equipos  con el mismo número de participantes  cada  
grupo tendrán tres  conos  caídos  con el orificio  mirando  hacia  los  equipos   
cada  equipo  tendrá  q  tratar  de  meter  una  pelotica  golpeándola con un palo 
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de  escoba  cada orificio  tendrá  un valor, gana  el  equipo que  logre  hacer más  
puntos  
 
5.  VÓLEY RAQUETA  
Se  formaran dos  equipos  con  el mismo número de  participantes ubicados en la 
cancha de  voleibol, cada participantes  tendrá una especie de raqueta de  cartón 
con la  cual  tendrá q  golpear una  pelota  de  pingpong para tratar  de  hacerle  
puntos  al equipo contrario  si uno de  los  equipos  deja  caer  la pelota será  
punto  para el equipo contrario. 
 
6.  ESCONDITE BOTA TARRO  
Se  ubica una botella  plástica en un lugar  determina luego se escoge  a uno   de 
los participantes para que cuente del 1 al 30 mientras que los demás  compañeros 
se esconden, cuando el participante descubre a alguien va  hasta  la botella y dice 
el nombre, y el que estaba contando pasa a esconderse, si  el  descubierto y no es 
dicho el nombre en la botella tiene la oportunidad de patear la botella y  volverse a 
esconder   
 
7.  BEISBOL MANO 
Beisbol pero con la particularidad que no se usa bate. El bateador designado 
utiliza su mano  cerrada (puño)  para pegarle a la pelota que es de goma y dirigirla 
hacia la zona de juego. Se organizan en dos grupos los cuales estarán ubicados 
en unas  bases determinadas, se utilizaran las mismas reglas empleadas en el 
vóleibol. 
 
Semana 8 
Tema 8 
Tema: Juegos  diversos 
Proceso metodológico: Trabajo en grupos 
Tarea: Juegos  donde  contribuyan, las diferentes  habilidades motrices 
Logro: Realiza movimientos periódicos con base en un agente interno o externo. 
Recursos: Música, lazos, pito. 
 
 
1.  BUENOS  DÍAS  
Se  forma un círculo con los  participantes,   uno de los participantes dará la vuelta 
por  todo el circulo para  buscar un espacio para poder hacer parte del círculo. 
 
Observaciones para que el participante que está a fuera haga parte del circulo 
tendrá que golpear la espalda de cualquier compañero diciéndole buenos  días, la 
persona que es tocada tendrá que correr al lado contrario para  poder   recuperar 
el espacio que  dejo si llega primero el participante que estaba  a fuera le gana el 
puesto. 
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2.  EL  BARCO  
Se forma un circulo donde  todos  los participantes estarán cogidos  de la  mano, 
el monitor  tomara  el papel del capitán del barco   cuando el capitán  da la orden 
de  que  viene una ola gigante  todos los participantes  tendrán que  ir  al medio 
del  circulo sin soltar de las manosla persona  que  se  suelte  sale  
automáticamente. El capitán dará una nueva orden después  de la ola, que  
formen grupos de 3, 4, 5,6 las personas   que no alcancen a conformar  el  grupo  
salen  del juego. 
 
3.  EL CABALLITO 
Se  forman dos  círculos  uno a  dentro y el  otro a fuera  los  cuales  se  llamaran 
uno y  dos, el monitor  dirá un numero ya sea  uno o dos si dice uno tendrá  que  
correr  hacia la derecha  y si dice  dos  tendrá  que correr hacia la izquierda . 
Observaciones si el monitor  dice el numero uno tendrá que  salir  el  numero uno 
corriendo por  el alrededor  del circulo  dosy meterse por  el medio de las piernas 
del compañero y cargarlo a  caballito el ultimo que  llegue sale. 
 
4.LOS NOMBRES  
Se organizan en parejas las cuales estarán separadas por  una línea, los 
participantes que estén al lado de la  línea se les designara un nombre ejemplo 
Mario y María  si el monitor  del juego dice Mario tendrán que tratar de tocarle la 
espada a la pareja que en este caso sería María, si es tocada la espalda antes de 
llegar ala distancia determinada  será un punto, si no es  tocada se  repite de 
nuevo. 
 
5. BRUJAS  Y HADAS  
Los participantes  se  dividen en dos grupos iguales, (hadas  y  brujas) las  hadas  
formaran un  circulo mientras  que  las  brujas  estarán ubicadas a una distancia 
determinada cuando el monitor del  juego da la orden  (brujas a molestar  
hadas)las hadas serán   molestarlas, cuando el monitor  da la  orden de ( hadas a  
coger  brujas)  tendrán que salir a coger    brujas, la que se  deje  coger  queda  
hada el  juego  termina  hasta que  no quede  ni una  bruja. 
 
6.  LA  TORRE 
Se forman dos  hileras  con  el mismo número de participantes. El primero de  
cada hilera tendrá que salir corriendo hasta un circulo que tendrá uno tejos, cada 
vez  que  salga un participante de la hilera tendrá que ir armando una  torre si 
alguno de los participantes se le llaga a caer la torre tendrá que armarla, el equipo 
que logre armar la torre de tejos primero es el que gana. 
 
7. MI ARO  
Se forma un circulo con todos los participantes y al frente de cada  uno habrá   un 
aro, cuando el monitor  del  grupo de  la orden de girar,  ya sea  a la (izquierda  o 
derecha )  todos  caminaran alrededor  de  los  aros hasta que  el monitor  diga  (al 
aro),  los participantes  intentaran saltar  sobre  el aro en el cual quedaron,  si uno 
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de los participantes  queda sin  aro sale, a  medida  que  pasa el juego se irán 
sacando aros  
 
8.  EL ZAPATEO 
Se forma un circulo con los participantes, los cuales  estarán sentados con las 
piernas extendidas y abiertas, cuando la voz de mando del monitor dice  zapateo 
uno se zapatea en el  lado izquierdo, si dice 2 se zapatea en el medio de las 
piernas si dice tres se zapatea en el lado derecho, los zapatos tendrán que ir 
rotándose por todos los participantes si una persona al terminar el zapateo tres 
queda con más de un zapato sale. 
 
Semana 9 
Tema 9: Juegos  diversos 
Proceso metodológico: Trabajo en grupos 
Tarea: Juegos donde contribuyan, las diferentes  habilidades motrices 
Logro: Ejecuta adecuadamente movimientos sincronizados en el juego. 
Recursos: conos, pelotas, pito. 
 
1.  COGER LAS CINTAS.  
Se forman tres equipos. Cada niño se coloca una cinta del color correspondiente a 
su grupo en la parte trasera de la cintura (colgando de los pantalones, cinturón). El 
juego consiste en coger las cintas de los demás, el educador o un niño indican el 
color que se ha de cazar. Se puede dar una nueva indicación del color a atrapar 
en cualquier momento. Cuando se coge una cinta se coloca junto a la propia. El 
niño que se queda sin cinta puede recuperarla.  
 
2.  CHEPA 
Este juego es parecido al de Pelota al aire. Se lanza una pelota al aire. Todos los 
jugadores intentan cogerla, cuando uno de ellos lo consigue dice "Chepa" y todos 
los niños han de quedarse quietos. Entonces el niño intenta tocar con la pelota al 
compañero más cercano. Una vez lanzada la pelota, la puede coger cualquiera y 
vuelve a iniciarse el juego sin necesidad de volver a lanzarla al aire.  
 
3 .SUELA CON SUELA  
Indicaciones: Un número impar de jugadores; se mueven por la cancha durante 
largo rato. Cuando el monitor da la señal, deben sentarse en el suelo poniendo los 
pies “suela contra suela” con otra persona (del otro sexo). Quien quede sin 
compañero (a) debe tratar de conseguir uno, si no, paga “penitencia”.  
 
4.  VARIANTE DE TRENES CIEGOS  
Indicaciones: Los trenes están formados por jugadores en fila india, que se vendan 
bien los ojos y apoyan las manos en los hombros del que están adelante. Sólo el 
maquinista, que es el último de cada tren, no está vendado. Señala el sitio de la 
estación final y gana el tren que llegue primero. El maquinista dirige el tren 
presionando el hombro izquierdo o derecho del que tiene delante, con la mano, y 
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éste transmite lo mismo a los demás. El juego es en silencio; si alguno habla, el 
tren debe volver al sitio de partida y comenzar de nuevo.  
 
5.  EL RECOGEDOR  
Indicaciones: Colóquese al grupo formando un círculo, de cara al centro de éste. 
Un jugador, situado en el centro, tiene una larga cuerda con una pelota atada a un 
extremo. Al darse la señal, se hace rodar la cuerda en torno al círculo, obligando a 
los que lo forman a saltar sobre ella. El que es atrapado por la cuerda cambia de 
lugar con el jugador del centro. Puede hacerse el juego más difícil colocando a los 
participantes: 1) de espaldas al centro; 2) agachados. 
 
6. EL CANGURO SALTARÍN 
Indicaciones: Se deben formar dos equipos en igual número de participantes, 
tratando de hacer un túnel con las piernas bien abiertas de todos los jugadores, 
dejando una distancia adecuada. Los jugadores que encabezan las filas 
respectivas, deben lanzar los balones por encima de sus cabezas, pasando de 
mano en mano por cada jugador; deben evitar caer los balones porque esto no 
deja avanzar el juego. El último jugador debe devolver la pelota por el túnel 
formado con las piernas de todos los jugadores; el primero agarra nuevamente la 
bola y sale con ella entre las piernas, hasta ocupar el último lugar; la fila corre un 
puesto adelante; así todos los jugadores. 
 
7. DESPERTÓ LA FIERA 
Indicaciones: Un jugador que es la “fiera”, se coloca en el centro y con la mano se 
tapa los ojos. A unos 10 metros de distancia se pinta una raya a la izquierda y otra 
a la derecha. Los jugadores van bailando alrededor de la “fiera dormida”. De 
repente el monitor del juego grita: “Despertó la fiera” y todos los jugadores corren 
a situarse detrás de una línea. Mientras la “fiera” los persigue. Si la “fiera” alcanza 
a alguno, éste será la “fiera” para el siguiente juego.  
 
8. LUCHAS INDIAS  
Indicaciones: Dos jugadores frente a frente, con los cuerpos bien cerca y los 
brazos tendidos a los lados, empujan con sus manos las de los contrarios hasta 
hacerles mover uno de los pies. Lo importante es guardar el equilibrio y resistir la 
tensión que hacen los compañeros.  
 
Variaciones: Los jugadores se toman de las manos derechas (como saludando) y 
se paran con los pies derechos tocándose; los pies izquierdos apoyados bien 
atrás. Hay que obligar al otro a mover el pie izquierdo, tirando y empujando su 
mano derecha en todos los lados (o sea en todas las direcciones).  
 
Semanas 10 
Tema 10: Juegos Cooperativos 
Proceso metodológico: Trabajo en grupos 
Tarea: Trabajo en equipo 
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Logro: Contribuye con sus movimientos al alcance de los objetivos del grupo. 
Recursos: Rompecabezas, abecedarios, conos, lazos, pito. 
 
1. EL MURO DE BERLÍN 
Se formas dos  grupos, a cada grupo tendrá que pasar  por encima de un laso que 
estará  a una altura de  un metro, todos  los participantes del grupo tendrán que ir 
pasando a uno por uno sin tocar el laso el que toque el laso  sale automáticamente 
el  grupo que logre pasar más personas gana. 
 
2. LA TIRA MÁS LARGA DE ROPA 
Se conforman 2 grupos los cuales tendrán que hacer la hilera más larga de ropa 
(medias, buzos, sacos) el equipo que logre hacerla más larga que el otro  gana. 
 
3. LA CINCHADA 
Se formas dos grupos  a – b cada grupo tendrá dos cuerdas las cueles deben 
estar en cruz y un  recipiente con agua que estará ubicado en la mitad de las  
cuerdas, los participantes tendrán que coger cada extremo de las cuerdas  y 
trasportar, el recipiente hasta una distancia determinada sin dejar regar el agua   el 
equipo que logre llevarlo sin votar el agua gana. 
 
4. EL GRAFICO 
Se   forman dos grupos los  cuales tendrán que realizar en el piso una gráfica que 
será  mostrad por el  monitor, la gráfica tendrá  que  ser  hecha por todos  los 
participantes, el equipo que logre armar la gráfica en el menor tiempo posible 
gana. 
 
5. EL TAPETE  
Todos los participantes  se acuestan de  cubito abdominal, deben de  quedar  bien 
juntos  para que  el primero  de los participantes  ruede  encima de todos  y  llegue 
hasta donde estaba el ultimo y así sucesivamente  van pasando todos. 
 
7.  ROBAR LA BOTELLA  
Indicaciones: los jugadores se dividen en 2 grupos, uno frente a otro 
(aproximadamente 5 metros entre las dos líneas de jugadores). Cada grupo se 
numera, comenzando por el de la izquierda de cada grupo, la botella se coloca en 
el centro del espacio entre los equipos.  
 
El director (a) llama un número. Los jugadores de cada lado que tengan ese 
número corren hacia el centro y tratan de “robar” la botella y correr de regreso a su 
fila. Si lo consigue, anota dos puntos. El otro trata de tocarlo antes de que llegue a 
su lado; si lo logra, un punto es para él. Si uno de los dos, toca la botella, aunque 
no la tome, puede ser tocado y perder su punto.  
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8.LA CONQUISTA DE LA BANDERA 
Indicaciones: Se coloca una bandera en un sitio cubierto de piedras, hojas secas, 
papeles, ramas, etc., cerca de este lugar se deja un centinela, a quien se le 
vendan los ojos. Los demás jugadores se retiran a unos 20 metros, y al dar la 
orden el monitor del juego, se viene caminando muy sigilosamente, con los brazos 
extendidos horizontalmente, erguido el cuerpo, a conquistar la bandera. Cuando el 
centinela escucha un ruido, grita, o pita, y señala con el dedo el sitio donde se 
produjo el ruido; si allí hay un jugador, queda eliminado del juego. Con todos los 
eliminados se realiza un juego de “penitencia”.  
 
Semana 11 
Tema 11: juegos  diversos y  creativos   
Proceso metodológico: Trabajo en grupos 
Tarea: juegos  donde  contribuyan, las diferentes  habilidades motrices  
Logro: Realiza diferentes expresiones motrices en el juego. 
Recursos: Conos, pelotas, lazos, aros, costales, pañoletas, canicas, pito. 
 
1.  ENCHONCLA EN CONO 
Se formaran  2 equipos cada una estará con un aro en su mano, tendrán que 
enchonclar el aro en el cono y este estará a una distancia de 10 metros el equipo 
que más aros logre enchonclar gana. 
 
2. EL SOSTENIDO 
Se coloca un tarugo de madera de  forma  vertical, en el cual  los participantes  
tendrán que estar  parados en él, (haciendo equilibrio). 
Los participantes  tendrán una  piola amarrada en la  cintura para meterla  en una  
botella que estará ubicada abajo del tarugo. 
 
3. PUENTE INQUIETO 
Se forman  dos  hileras,  se ubican en los   extremos de un tarugo que  hará  una 
especie de puente  por  el cual tendrán que  ir  pasando,  al mismo  tiempo  los  
dos equipos,   participante  que  se  caiga del tarugo  sale  
 
4.  PASANDO EL PUENTE  
Se forman dos hileras, cada hilera tendrá 5 mosaicos el primero de cada hilera 
pondrá un mosaico en el suelo sin tocar el piso con los pies luego el segundo pasa 
por el primero, pero sin ir  a tocar el piso y pone el segundo mosaico así 
sucesivamente irán colocándolos mosaicos para que luego puedan pasar  todos 
participante que  toque el suelo sale automáticamente. 
 
5. EL PERRO Y EL GATO 
Se organizan en un círculo, dos en el centro, uno hace  el papel de  perro y el otro 
de gato los dos  en cuadrúpedia y con los  ojos vendados. 
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CUANDO EL GATO DICE (MIAU) el perro tiene que responder (guau) el perro 
debe  de  conseguir  atrapar el gato  guiándose por el  sonido  
 
 
6. CARRERA DE CARROS DE JUGUETE 
se forman  dos hileras, cada hilera tendrá un trozo de palo con una piola amarrada  
de un carro de juguete con el cual tendrán que  competir   enrollando la  piola en el 
palo para que  el carro avance el participante  que logre  llagar  de  primero  gana . 
 
7. PALO EQUILIBRADO 
se  forman dos  hileras  en las  cuales  los participantes tendrán que  hacer  
equilibrio con un palo en la palma de la mano  en forma  vertical y se devuelve con 
el palo  de  forma horizontal 
 
Semana 12 
Tema 12: recopilación de  juegos   
Proceso metodológico: Trabajo individual y grupal 
Tarea: Motricidad básica  
Logro: Realiza ejercicios para  fortalecer   su habilidad motriz básica  
Recursos: Conos, pelotas, laso   
 
Semana 13 
Tema 12: diagnostico   
Proceso metodológico: Trabajo individual  
Tarea: Motricidad básica  
Logro: Realiza ejercicios para  medir  su habilidad motriz básica  
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ANEXO B.  
 
 
Descripción del Test para la Habilidad de la Carrera 
Carrera de Clenaghan y Gallahue. 
Estadio Inicial 
Movimiento 
 

 
 
Movimiento de las piernas (vista lateral): Las piernas se encuentran rígidas y el 
paso es desigual. No hay un momento claro de despegue del suelo y la base de 
sustentación se encuentra ampliada. El movimiento de piernas es corto y limitado. 
 
Movimiento de las piernas (vista posterior): La rodilla de la pierna que retorna 
es balanceada primero hacia fuera, luego en forma circular y hacia delante hasta 
la posición de apoyo. El pie que realiza el paso tiende a rotar hacia fuera desde la 
cadera, lo que permite impulsar el pie hacia adelante sin que soporte demasiado 
peso corporal y ayuda por lo tanto atener al niño/a en equilibrio. 
 
Movimiento de los brazos: Los brazos se balancean rígidamente con distintos 
grados de flexión a nivel del codo. El radio de movimiento de los brazos es corto y 
los brazos tienden a balancearse extendidos en forma horizontal más que en 
posición vertical. Esta rotación hacia fuera compensa el movimiento de rotación 
exagerado de la pierna que realiza el movimiento. 
 
Carrera 
Estadio Elemental 

 
 
Movimiento de las piernas. (vista lateral): El paso se alarga, la pierna aumenta 
el desplazamiento y aumenta la velocidad. Se observa una fase de despegue bien 
definido en el patrón. La pierna soporte comienza a extenderse en forma más 
definida al separarse del suelo. 
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Movimiento de las piernas (vista posterior): En el momento de adelantarse, el 
pie que se encuentra realizando el movimiento, rota a lo largo de la línea media 
antes de desplazarse hacia delante, hacia la posición de contacto. 
 
Movimiento de los brazos: Los brazos recorren mayor distancia en forma 
vertical, y se produce un movimiento horizontal limitado en el envión hacia atrás 
cuando aumenta el largo del peso. 
 
 
Carrera 
Estadio Maduro 

 
 
Movimiento de las piernas (vista lateral): La rodilla que se dirige de vuelta hacia 
delante es levantada a cierta altura y enviada hacia delante con rapidez. La pierna 
de apoyo se inclina levemente cuando la otra establece el contacto con el suelo y 
luego se extiende rápida y completamente en la cadera, rodilla y tobillo. El largo 
del paso y la duración del tiempo en que el cuerpo permanece suspendido en el 
aire se intensifican al máximo. 
 
Movimiento de las piernas (vista posterior): Se produce una pequeña rotación 
de la rodilla y del pie que vuelve hacia delante, mientras aumenta el tamaño del 
paso. 
 
Movimiento de los brazos: Los brazos se balancean verticalmente describiendo 
un gran arco en oposición a las piernas. Los brazos se encuentran flexionados a la 
altura de los codos en ángulo casi recto. 
 
Salto 
Estadio inicial 
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Movimiento de los brazos: Los brazos de movimiento limitado, no son los que 
desencadenan en movimiento al saltar. Se mueven hacia los lados y hacia abajo o 
hacia arriba para mantener el equilibrio, durante el momento de vuelo. 
 
Movimiento del tronco: Durante el envión, el tronco es mantenido en posición 
vertical, con poca participación en el largo del salto. 
 
Movimiento de piernas y caderas: La posición de flexión preparatoria es imitada 
y poco consistente respecto al grado de flexión de las piernas. En el despeje y el 
aterrizaje el niño/a experimenta dificultades para utilizar ambos pies en forma 
simultánea y una pierna puede preceder a la otra. La extensión de caderas, 
piernas y tobillos es incompleta en el despegue. 
 
 
Salto 
Estadio elemental 

 
 
Movimiento de los brazos: Los brazos participan con mayor eficacia en el 
momento del salto. Tienen la iniciativa en el momento del despegue y luego se 
mueven hacia los costados para mantener el equilibrio durante el salto. 
 
Movimiento del tronco: No se observan cambios. 
 
Movimientos de piernas y caderas: La flexión preparatoria es más acentuada y 
consistente. Las piernas, caderas y tobillos se extienden más durante el 
despegue, sin embargo, aún permanecen ligeramente flexionados. Durante el 
vuelo, los muslos se mantienen en posición de flexión. 
 
Salto 
Estadio Maduro 
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Movimiento de los brazos: Los brazos se desplazan a buena altura hacia atrás y 
se extienden luego hacia delante en el momento del despegue. Los brazos se 
mantienen altos durante todo el salto. 
 
Movimiento del tronco: En el momento del despegue, el tronco se encuentra 
flexionado en un ángulo aproximado a los 45º, se ejerce mayor fuerza sobre la 
dirección horizontal del salto. 
 
Movimientos de piernas y caderas: La flexión preparatoria es bien acentuada. 
Las caderas, piernas y tobillos se encuentran totalmente extendidos en el 
momento del despegue. Durante el vuelo, las caderas se flexionan, colocando los 
muslos en una posición casi horizontal a la tierra. La parte inferior de las piernas 
se mantiene en una posición casi vertical, el peso del cuerpo en el momento del 
aterrizaje conserva la inercia hacia delante y hacia abajo. 
 
 
Arrojar 
Estadio Inicial 
 

 
 
Movimiento de los brazos: El movimiento de tirar es realizado principalmente a 
partir del codo, el cual se encuentra en posición adelantada respecto al cuerpo. El 
tiro consiste en un movimiento similar al de empujar. En el momento de soltar, los 
dedos se extienden completamente. El movimiento siguiente es hacia delante y 
hacia abajo. 
 
Movimiento del tronco: El tronco permanece perpendicular al blanco durante 
todo el tiro. La rotación del hombro, en el momento de tirar es escasa. Mientras 
ejecuta el tiro, se produce un ligero desplazamiento hacia atrás. 
 
Movimiento de piernas y pies: Los pies permanecen quietos, a pesar que puede 
producirse un pequeño desplazamiento sin finalidad durante la preparación para el 
tiro. 
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Arrojar 
Estadio Elemental 

 

Movimientos de los brazos: El brazo es balanceado como preparación, primero 
hacia el costado y hacia arriba y luego hacia atrás en una posición de flexión a la 
altura del codo, colocando la pelota por detrás de la cabeza. El brazo se desplaza 
hacia delante con un movimiento por encima del hombro. El impulso continúa 
hacia delante y hacia abajo. La muñeca controla el tiro y la pelota se encuentra 
más dirigida por los dedos. 
 
Movimiento del tronco: Durante la fase de preparación, el tronco rota hacia el 
lado que ejecutará el tiro, cuando el brazo comienza la acción de tirar, el tronco 
rota dirigiéndose hacia atrás, hacia el lado contrario. El tronco se flexiona hacia 
delante, acompañando el movimiento hacia delante del brazo que arroja. 
 
Moviendo de brazos y piernas: El niño/a se adelanta con el piecorrespondiente 
al mismo lado del brazo que realiza el movimiento. Seproduce un desplazamiento 
hacia delante del peso del cuerpo. 
 
Arrojar 
Estadio Maduro 

 
 
Movimiento de los brazos: El brazo se balancea hacia atrás preparándose para 
el tiro, el codo del mismo brazo se desplaza horizontalmente hacia delante a 
medida que se extiende. El pulgar rota hacia adentro y hacia fuera y termina 
apuntando hacia tierra. En el momento de soltar, los dedos se mantienen juntos. 
 
Movimiento del tronco: En la fase preparatoria del tiro, el tronco se encuentra 
marcadamente rotado hacia el lado que arroja y el hombro correspondiente 
levemente descendido. Cuando comienza el movimiento hacia delante, el tronco 
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rota a través de las caderas, columna y hombros, El hombro del lado que ejecuta 
el movimiento, rota hasta colocarse en línea con el blanco. 
 
Movimiento de piernas y pies: Durante la fase preparatoria del tiro, el peso 
descansa en el pie colocado atrás, a medida que el tronco rota el peso es 
completamente desplazado en un paso hacia delante del pie contrario al lado que 
arroja. 
 
Atajar 
Estadio Inicial 
 

 
 
Movimiento de la cabeza: Mientras se le arroja la pelota, se produce una 
reacción de rechazo marcado y la cabeza se vuelva alejándose de la pelota 
arrojada o protegiendo la cabeza con brazos y manos. 
 
Moviendo de los brazos: Los brazos se encuentran extendidos hacia delante con 
codos en extensión; se produce escaso movimiento de brazo hasta que se 
establece contacto con la pelota. El patrón de atajar parece un movimiento de 
barrido circular en que el niño/a trata de dirigir la pelota hacia su pecho. El 
movimiento presenta escasa coordinación temporal. 
 
Movimiento de manos: Los dedos están tensos y extendidos; durante este  
estadio del patrón de atajar hay escasa participación de las manos. 
 
Atajar 
Estadio Elemental 
 

 
 
Movimiento de la cabeza: La reacción de rechazo se manifiesta por el cierre de 
los ojos cuando se produce el contacto con la pelota. 
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Movimiento de los brazos: Los brazos se mantienen levemente doblados frente 
al cuerpo, el niño/a intenta un contacto inicial con las manos, pero, al ser pobre la 
coordinación temporal, la pelota es atraída por ambos brazos hacia el cuerpo. 
 
Movimiento de las manos: Preparándose para el tiro, las manos se enfrentan, 
los dedos se encuentran extendidos y apuntan con mayor precisión hacia la 
pelota, anticipándose al momento de atajar. Cuando se establece el contacto con 
la pelota, las manos se cierran sobre ella en forma sucesiva debido a la escasa 
coordinación temporal. 
 
 
Atajar 
Estadio Maduro 
 

 
 
Movimiento de la cabeza: La reacción de rechazo ha desaparecido 
completamente, los ojos siguen la trayectoria de la pelota, desde el momento en 
que la sueltan hasta que se establece el contacto final. 
 
Movimiento de los brazos: Los brazos se encuentran flexionados a la altura de 
los codos y se mantienen relajados a los costados o frente al cuerpo esperando el 
tiro. Los brazos seden al establecer contacto con la pelota como para absorber el 
impulso, los brazos se adaptan a las variaciones(cambios de altura, por ejemplo) 
en la trayectoria de la pelota. 
 
Movimiento de las manos: Las manos se unen con los pulgares y los meñiques 
enfrentados, de acuerdo con cual sea la altura a la que es arrojada la pelota. En 
un movimiento bien coordinado, las manos toman en forma conjunta la pelota al 
establecer el contacto. 
 
Pateo 
Estadio Inicial 
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Movimiento de brazos y tronco: El movimiento de los brazos y del tronco es 
escaso, durante la acción de patear el cuerpo permanece erguido, con los brazos 
a ambos lados o extendidos para mayor equilibrio. 
 
Movimientos de las piernas: La pierna que patea presenta un blanco limitado 
hacia atrás durante el momento preparatorio de la patada. El movimiento hacia 
delante es corto y no hay impulso en ese sentido. Mas que patear directamente la 
pelota, la pierna patea hacia la pelota. 
 
 
Pateo 
Estadio Elemental 
 

 
 
Movimiento de brazos y tronco: No se observan cambios. 
 
Movimiento de las piernas: La pierna que patea se dirige hacia atrás durante la 
fase preparatoria de la patada, la que parte de la rodilla; la pierna que ejecútale 
movimiento tiende a permanecer doblada hasta que se establece contacto con la 
pelota. 
 
Pateo 
Estadio Maduro 

 
 
Movimiento de brazos y tronco: Cuando se establece contacto con la pelota, el 
brazo del lado que efectúa el tiro tiende a balancearse en dirección antero-
posterior, mientras que el otro brazo se desplaza desde una posición posterior o 
lateral hacia delante; el tronco se inclina a la altura del pecho durante el período 
de inercia. 
 
Movimiento de las piernas: El movimiento de la pierna que ejecuta, se  inicia a la 
altura de la cadera con la rodilla escasamente flexionada; la pierna se desplaza 
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describiendo un arco amplio, y la pierna de apoyo de flexiona al establecer 
contacto con la pelota. Durante el momento de inercia, el pie de apoyo se flexiona 
sobre los dedos; el pie golpea con un impulso completo y alto. 
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ANEXO C. REGISTROS DE LOS TEST 

TEST INICIAL DE  CARRERA 

NO NOMBRE   INTENTO 1 

EDAD 

  INC ELE MAD 

1  8 X     

2  9   X   

3  9 X     

4  9     X 

5  8 X     

6  8 X     

7  9 X     

8  9   X   

9  8     X 

10  8   X   

11  8   X   

12  9 X     

13  9 X     

14  9   X   

15  8 X     

16  9     X 

17  8   X   

18  8   X   

19  9 X     

20  8     X 

21  9   X   

22  9 X     

23  8   X   

24  8   X   

25  9   X   

26  8 X     

27  8 X     

28  9     X 

29  9   X   

            

Fuente: lista de niños editada por los autores. 
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TESTINICIAL DE CAMINAR 

NO NOMBRE   INTENTO 1 

EDAD 

  INC ELE MAD 

1  8   X   

2  9     X 

3  9   X   

4  9   X   

5  8 X     

6  8   X   

7  9   X   

8  9   X   

9  8 X     

10  8   X   

11  8 X     

12  9   X   

13  9     X 

14  9   X   

15  8   X   

16  9 X     

17  8   X   

18  8   X   

19  9   X   

20  8     X 

21  9   X   

22  9   X   

23  8 X     

24  8 X     

25  9   X   

26  8     X 

27  8   X   

28  9   X   

29  9 X     
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NO NOMBRE   INTENTO 1 

EDAD 

  INC ELE MAD 

1  8 X     

2  9   X   

3  9   X   

4  9   X   

5  8     X 

6  8   X   

7  9 X     

8  9   X   

9  8 X     

10  8 X     

11  8 X     

12  9   X   

13  9 X     

14  9   X   

15  8     X 

16  9   X   

17  8 X     

18  8   X   

19  9   X   

20  8   X   

21  9 X     

22  9 X     

23  8   X   

24  8 X     

25  9   X   

26  8   X   

27  8   X   

28  9 X     

29  9   X   

           

Fuente: lista de niños editada por los autores. 
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TESTINICIAL DE LANZAR 

        

NO NOMBRE   INTENTO 1 

EDAD 

  INC ELE MAD 

1  8 X     

2  9   X   

3  9   X   

4  9   X   

5  8 X     

6  8   X   

7  9   X   

8  9     X 

9  8     X 

10  8   X   

11  8 X     

12  9   X   

13  9   X   

14  9     X 

15  8   X   

16  9 X     

17  8     X 

18  8   X   

19  9 X     

20  8   X   

21  9   X   

22  9   X   

23  8 X     

24  8   X   

25  9 X     

26  8 X     

27  8   X   

28  9   X   

29  9     X 

            

Fuente: lista de niños editada por los autores. 
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TESTINICIAL DE ATAJAR 

        

NO NOMBRE   INTENTO 1 

EDAD 

  INC ELE MAD 

1  8     X 

2  9     X 

3  9     X 

4  9   X   

5  8 X     

6  8   X   

7  9     X 

8  9   X   

9  8   X   

10  8 X     

11  8   X   

12  9   X   

13  9     X 

14  9   X   

15  8   X   

16  9   X   

17  8 X     

18  8     X 

19  9   X   

20  8   X   

21  9     X 

22  9   X   

23  8 X     

24  8   X   

25  9   X   

26  8     X 

27  8     X 

28  9   X   

29  9   X   

Fuente: lista de niños editada por los autores. 

 



72 

 

TEST INICIAL DE PATEAR 

NO NOMBRE   INTENTO 1 

EDAD 

  INC ELE MAD 

1  8 X     

2  9     X 

3  9 X     

4  9 X     

5  8   X   

6  8   X   

7  9   X   

8  9   X   

9  8 X     

10  8     X 

11  8 X     

12  9   X   

13  9   X   

14  9   X   

15  8     X 

16  9   X   

17  8   X   

18  8   X   

19  9   X   

20  8 X     

21  9   X   

22  9 X     

23  8   X   

24  8   X   

25  9     X 

26  8     X 

27  8   X   

28  9   X   

29  9   X   

Fuente: lista de niños editada por los autores. 
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TEST FINAL DE  CARRERA 

NO NOMBRE   INTENTO 1 

EDAD 

  INC ELE MAD 

1 DANIELA VALDEZ TUMBAQUI 8 X     

2 JOSUÉ  GARCÍA  9     X 

3 VALENTINA JIMÉNEZ 9   X   

4 JACOBO  GARCÍA 9     X 

5 NATALIA VÁSQUEZ 8   X   

6 JUAN DIEGO GIRALDO  8   X   

7 ISABELA  GARCÍA  9 X     

8 VÍCTOR  ORTIZ  9   X   

9 CHAIRA  KARINA BOLAÑOS 8     X 

10 ESTIVAN ALFREDO  VIDAL 8     X 

11 CHAROL  MICHEL ROJAS  8   X   

12 JORGE  ANTONIO VALENCIA  9   X   

13  MICHEL HUERTAS  MAYOR  9 X     

14 ANDRÉS  MAURICIO CASTRO 9   X   

15 ANYI KATHERINE GALLEGO 8   X   

16 JHON ANDERSON CALVO 9     X 

17 LAURA CAMILA CORREA  8     X 

18 SANTIAGO  GRANADA  8   X   

19 KATIANA ANDREA ROJAS  9 X     

20 DANIELA  SANTA  8     X 

21 MAIRA ALEJANDRA VÁSQUEZ  9     X 

22 JHON MANUEL JARAMILLO 9   X   

23 ANA MARÍA  CANO 8     X 

24 MILLER ESTIVEN DÍAZ 8   X   

25 KEVIN SANTIAGO ÁLVAREZ 9     x 

26 JUAN DAVID  SÁNCHEZ 8 X     

27 JUAN DAVID  ZAPATA  8   X   

28 ISABELA CABALLERO 9     X 

29 OSCAR ANDRÉS  CORREA 9    X 

Fuente: lista de niños editada por los autores. 
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TEST FINAL DE CAMINAR 

NO NOMBRE   INTENTO 1 

EDAD 

  INC ELE MAD 

1 DANIELA VALDEZ TUMBAQUI 8   X   

2 JOSUÉ  GARCÍA  9     X 

3 VALENTINA JIMÉNEZ 9   X   

4 JACOBO  GARCÍA 9     X 

5 NATALIA VÁSQUEZ 8   X   

6 JUAN DIEGO GIRALDO  8     X 

7 ISABELA  GARCÍA  9   X   

8 VÍCTOR  ORTIZ  9   X   

9 CHAIRA  KARINA BOLAÑOS 8   X   

10 ESTIVAN ALFREDO  VIDAL 8     X 

11 CHAROL  MICHEL ROJAS  8   X   

12 JORGE  ANTONIO VALENCIA  9   X   

13  MICHEL HUERTAS  MAYOR  9     X 

14 ANDRÉS  MAURICIO CASTRO 9   X   

15 ANYI KATHERINE GALLEGO 8   X   

16 JHON ANDERSON CALVO 9     X 

17 LAURA CAMILA CORREA  8     X 

18 SANTIAGO  GRANADA  8   X   

19 KATIANA ANDREA ROJAS  9     X 

20 DANIELA  SANTA  8     X 

21 MAIRA ALEJANDRA VÁSQUEZ  9   X   

22 JHON MANUEL JARAMILLO 9 X     

23 ANA MARÍA  CANO 8     X 

24 MILLER ESTIVEN DÍAZ 8   X   

25 KEVIN SANTIAGO ÁLVAREZ 9   X   

26 JUAN DAVID  SÁNCHEZ 8     X 

27 JUAN DAVID  ZAPATA  8   X   

28 ISABELA CABALLERO 9     X 

29 OSCAR ANDRÉS  CORREA 9     X 

Fuente: lista de niños editada por los autores. 
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TEST FINAL DE  SALTO 

NO NOMBRE   INTENTO 1 

EDAD 

  INC ELE MAD 

1 DANIELA VALDEZ TUMBAQUI 8     x 

2 JOSUÉ  GARCÍA  9     x 

3 VALENTINA JIMÉNEZ 9   X   

4 JACOBO  GARCÍA 9   X   

5 NATALIA VÁSQUEZ 8     X 

6 JUAN DIEGO GIRALDO  8 x     

7 ISABELA  GARCÍA  9     x 

8 VÍCTOR  ORTIZ  9   X   

9 CHAIRA  KARINA BOLAÑOS 8 X     

10 ESTIVAN ALFREDO  VIDAL 8   x   

11 CHAROL  MICHEL ROJAS  8     x 

12 JORGE  ANTONIO VALENCIA  9     x 

13  MICHEL HUERTAS  MAYOR  9     x 

14 ANDRÉS  MAURICIO CASTRO 9   X   

15 ANYI KATHERINE GALLEGO 8     X 

16 JHON ANDERSON CALVO 9   X   

17 LAURA CAMILA CORREA  8 X     

18 SANTIAGO  GRANADA  8   X   

19 KATIANA ANDREA ROJAS  9     x 

20 DANIELA  SANTA  8     x 

21 MAIRA ALEJANDRA VÁSQUEZ  9   x   

22 JHON MANUEL JARAMILLO 9     x 

23 ANA MARÍA  CANO 8   X   

24 MILLER ESTIVEN DÍAZ 8 X     

25 KEVIN SANTIAGO ÁLVAREZ 9   X   

26 JUAN DAVID  SÁNCHEZ 8     x 

27 JUAN DAVID  ZAPATA  8     x 

28 ISABELA CABALLERO 9     x 

29 OSCAR ANDRÉS  CORREA 9     x 

Fuente: lista de niños editada por los autores. 
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TEST FINAL DE LANZAR 

        

NO NOMBRE   INTENTO 1 

EDAD 

  INC ELE MAD 

1  8     X 

2  9   X   

3  9     X 

4  9     X 

5  8   X   

6  8   X   

7  9     X 

8  9     X 

9  8 X     

10  8   X   

11  8     X 

12  9     X 

13  9   X   

14  9     X 

15  8     X 

16  9   X   

17  8     X 

18  8   X   

19  9     X 

20  8     X 

21  9     X 

22  9     X 

23  8     X 

24  8   X   

25  9     X 

26  8     X 

27  8     X 

28  9 X     

29  9     X 

Fuente: lista de niños editada por los autores. 
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TEST FINAL DE ATAJAR 

        

NO NOMBRE   INTENTO 1 

EDAD 

  INC ELE MAD 

1  8     X 

2  9     X 

3  9     X 

4  9     X 

5  8     X 

6  8   X   

7  9     X 

8  9   X   

9  8   X   

10  8     X 

11  8     X 

12  9   X   

13  9     X 

14  9     X 

15  8     X 

16  9   X   

17  8     X 

18  8     X 

19  9     X 

20  8     X 

21  9     X 

22  9   X   

23  8     X 

24  8   X   

25  9     X 

26  8     X 

27  8     X 

28  9   X   

29  9     X 

Fuente: lista de niños editada por los autores. 
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TEST FINAL DE PATEAR 

        

NO NOMBRE   INTENTO 1 

EDAD 

  INC ELE MAD 

1  8 X     

2  9     X 

3  9   X   

4  9     X 

5  8     X 

6  8   X   

7  9     X 

8  9     X 

9  8 X     

10  8     X 

11  8   X   

12  9   X   

13  9   X   

14  9   X   

15  8     X 

16  9   X   

17  8   X   

18  8     X 

19  9   X   

20  8     X 

21  9     X 

22  9   X   

23  8     X 

24  8   X   

25  9     X 

26  8     X 

27  8     X 

28  9   X   

29  9     X 

Fuente: lista de niños editada por los autores. 
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ANEXO D. 

ENCUESTA SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS EN NIÑOS EN EDAD ESCOLAR 

1-¿Cuántas horas semanales de actividad física realiza su hijo 
 
a) 1 - 2  horas               (     ) 
b) 3 - 4 horas                (     ) 
c) 5 - 6 horas                 (     ) 
d) 7 o más horas           (     ) 
e) 5 horas o más           (     ) 

2-¿Cuántas veces por semana su hijo realiza actividad física en la Escuela? 

a) 1              (     ) 
b) 2              (     ) 
c) 3              (     ) 
d) 4              (     ) 
e) 5              (     ) 

3- ¿cree usted  que  su hijo recibe educación física dirigida  por  una persona preparada? 

a) Sí             (     ) 
b) No            (     ) 

4-¿Realiza su hijo actividad física fuera de la Escuela? 

a) Sí             (     ) 
b) No            (     ) 

5-¿Ud. se encuentra satisfecho con la Educación Física Escolar? 
 
a) Sí             (     ) 
b) No            (     ) 

6-¿Cuántas horas diarias su hijo pasa frente a pantalla (TV, Computadora, Consolas de Juegos)?.  
 
a) 1        hora                     (     ) 
b) 2       horas                    (     ) 
c) 3       horas                    (     )  
d) 4       horas                    (     ) 
e) 5 o más                         (     ) 

7- Su hijo cuenta con lugares deportivos para realizar actividades de recreación y tiempo libre? 

a) Si   (     ) 
b) No                             (     ) 
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ANEXO E. 

 

 

 

     JUEGOS  CAMINAR  

 

 

                                                                 JUEGOS DE CORRER 
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                                                                  JUEGOS DE SALTAR 

                         JUEGOS DE ATRAPAR   

 

 

JUEGOS DE LANZAR 
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JUEGOS DE GOLPEAR CON  OBJETOS 

 

 

JUEGOS DIVERSOS  
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Día Grado Hora 

Martes 3.2 7:00 am – 8:00 am 

Miércoles 3.2 7:00 am – 8:00 am 

Jueves 3.2 7:00 am – 8:00 am 
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