


La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) tiene como uno de sus principales objetivos, 
alcanzar el bienestar social y material del Municipio, gestionando y ejecutando proyectos de 
obras públicas y provisión de servicios a las poblaciones y comunidades más vulnerables.

En este sentido gestionó el proyecto “Construcción y Equipamiento de 4 Guarderías en el 
Distrito Central” ubicadas en las colonias de Cataluña, Nueva Jerusalén, Altos de Santa Rosa 
y Villa Nueva, bajo el financiamiento del Programa de Conversión de Deuda de Honduras 
Frente a España administrado por el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE). 

Esta guía metodológica es propiedad de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y 
ha sido elaborada con el apoyo de United Way Honduras.
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¡A moverse!



¡A MOVERSE!

Por medio del movimiento los niños aprenden y adquieren 
experiencias que les proporcionan la base para cono-
cimientos más complejos.  Además desarrollan elementos 
psicomotores básicos para la adquisición de la lectura, la 
escritura y las matemáticas; adquiriendo al mismo tiempo 
confianza, seguridad y afianzando la práctica de valores.
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¡Hoy comenzamos bailando!

Si, comenzamos invitándote a bailar, a mover tu cuerpo.
Lee con atención las indicaciones y sorpréndete con lo que eres capaz de 
hacer gracias a que puedes moverte.

• Mira con atención a tus compañeros y elijan juntos a tres personas 
 que se convertirán en sus líderes. ¿Ya lo hicieron? Bien entonces 
 continuamos

• Escuchen con atención el tema musical. ¿Qué te pareció? ¡Ojalá te 
 haya gustado porque ahora deberás bailarlo, y no lo harás solo!

• Con la orientación de los líderes y las aportaciones de todo el grupo 
 organicen una coreografía para el tema musical que escucharon

Toma en cuenta el tiempo que se te indique y sobre todo ten presente que  
¡Todos deben participar de principio a fin!

¿Estás listo?...entonces a bailar.

¡A moverse!



El Movimiento

¡Mover la cabeza, gatear, caminar, bailar, correr, saltar, levantar los brazos! 
Mover el cuerpo… permite a los niños conocerse a sí mismos y adaptar sus 
movimientos al entorno, es decir, a los movimientos o ideas de los demás aprendiendo 
así a convivir, respetar reglas y  resolver sus problemas cotidianos.
El movimiento es  la base de la psicomotricidad y el motor del desarrollo humano.

Tipos de movimiento:

Patrones de movimiento
Los procesos de movimiento se presentan en todos los niños de cualquier parte del 
mundo y se manifiestan casi en los mismos tiempos, aunque pueden variar según la 
cultura y el entorno. 

Al inicio de la vida, los movimientos de los niños son sólo reflejos.
Encontramos reflejos de:
- Supervivencia: como la succión, la prensión y la deglución.
- Reflejos posturales: como el de reptación (arrastrarse) y el de marcha, entre 
 otros. 

Se les llama reflejos porque no existe anticipación ni planeación del movimiento ante 
un estímulo. Con el tiempo algunos reflejos desaparecen y otros se convierten en 
reacciones posturales. Así, elementos como el equilibrio y los giros corporales le darán 
al niño la oportunidad de llevar a cabo su actividad motriz o desarrollo motor.

El movimiento en el ser humano sigue una evolución determinada por la genética. 
Estos procesos se llaman patrones de movimiento y se presentan de manera 
secuenciada de acuerdo con la maduración neurológica basada en dos leyes de 
desarrollo:

1. Cefalocaudal: El control  del cuerpo va de la cabeza hacia la pelvis. (Desde el control 
cefálico hasta la marcha)
2. Proximodistal Control del tronco del cuerpo hacia los brazos y las piernas
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Para quedarte pensando…

¿Te sorprende lo que has logrado? ¿Descubriste que tienes la habilidad para moverte al 
ritmo de la música?, ¿Cómo te sentiste? ¿Qué retos tuviste que superar? ¿Cómo lo 
lograste? ¿Tuviste que usar conceptos matemáticos? ¿Qué partes del cuerpo se 
movieron? ¿Cómo respondieron tus compañeros? ¿Lograron la meta del tiempo 
establecido?

Descubriste que cuentas con habilidades que has ido desarrollando a lo largo de tu 
vida, pero que tienen su base en los primeros años, el conocimiento de tu cuerpo, la 
capacidad de coordinarlo, la ubicación en el espacio, la orientación, el equilibrio, las 
sensaciones  son destrezas que adquiriste cuando eras niño y beneficiaron tus 
habilidades sociales y cognitivas.

¡A moverse! Te invita a  reflexionar sobre el manejo que estás haciendo para estimular 
en  tus niños  el desarrollo de sus habilidades psicomotrices. 

 

Los patrones de movimiento están clasificados de la siguiente forma:

1. Básicos: de 0 a 18 meses
2. Maduros: de 18 meses a 3 años
3. Manipulativos: de 3 a 6 años
4. De perfeccionamiento: de 6 años en adelante

Ampliaremos en aquellos que corresponden a niño en edad preescolar.

Patrones básicos

Los patrones básicos de movimiento están relacionados con la maduración neurológica; 
son nueve y cada uno tiene una secuencia de desarrollo motriz.

Patrones maduros

Cuando el niño ha logrado ponerse en pie, su evolución motriz continúa con los 
patrones maduros, que se manifiestan de los dieciocho meses a los tres años de edad; 
éstos son:

1. Marcha: A partir de que el niño logra la marcha, irá perfeccionando la 
direccionalidad, la intención, el equilibrio, los altos totales y la coordinación, poco a 
poco podrá subir pequeñas rampas y escalones.

2. Carrera: Comienza con los intentos de dar velocidad a la marcha. Este patrón 
también conlleva un proceso, pues al inicio de la carrera hay muy poco despegue del 
piso e impulso y las extremidades superiores están pegadas al tronco, conforme 
evoluciona, existe un mayor impulso, despegue del piso (vuelo) y coordinación entre 
los brazos

3.  Salto: Al igual que el patrón anterior, hay un proceso mediante el cual el niño 
va despegando los pies del piso, primero de manera alterna y después con los pies 
juntos, hasta lograr un despegue con impulso, vuelo y aterrizaje, coordinando también 
sus brazos.

Patrones manipulativos

En esta etapa los niños empiezan a dominar su cuerpo sobre los objetos, es decir, a 
manipularlos de manera lúdica y espontánea. Se presentan acciones complejas de 
coordinación como la habilidad ojo-mano y ojo-pie.

Los patrones manipulativos son tres y se presentan de los tres a los seis años de edad, 
cada uno tiene una secuencia de desarrollo motriz.

1. Arrojar: El niño se encuentra con los pies quietos y puede haber un pequeño 
desplazamiento hacia atrás para preparar el tiro. El codo se encuentra en posición 
adelantada con respecto al resto del cuerpo. El movimiento es muy parecido al de 
empujar y al momento de soltar, los dedos quedan extendidos totalmente. Luego los 
brazos siguen su trayectoria hacia delante y abajo. El tronco tiene una posición 
perpendicular al objetivo, con poca rotación del hombro. 

2. Atajar: Al recibir la pelota, gira un poco la cabeza como si se estuviera alejando 
de ella o como si protegiera su cabeza con manos y brazos. Estos últimos se 
encuentran extendidos hacia adelante. Hay escaso movimiento hasta que el niño trata 
de dirigir la pelota hacia su pecho. Los dedos se encuentran tensos y extendidos.

3. Patear: El tronco y los brazos casi no se mueven. El cuerpo se mantiene erguido 
con los brazos extendidos a los lados. Para preparar la patada, la pierna que ejecutará 
el movimiento tiene un ligero desplazamiento hacia atrás. En el momento de patear el 
movimiento es corto y con impulso.

¡A moverse!
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Los movimientos  
involuntarios están 
relacionados con las 

funciones orgánicas de 
nuestro cuerpo, como 

respirar, el ritmo 
cardiaco y los reflejos.

Los movimientos 
voluntarios implican 
una intención: se 

acompaña por procesos 
cognoscitivos, sensa-
ciones y percepciones.

Inicia como movimiento 
voluntario centrado en 
la atención y mediante 

la repetición se 
automatiza, por 

ejemplo; caminar y 
andar en bicicleta 

INVOLUNTARIOS VOLUNTARIOS AUTOMÁTICOS
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Los patrones de movimiento están clasificados de la siguiente forma:

1. Básicos: de 0 a 18 meses
2. Maduros: de 18 meses a 3 años
3. Manipulativos: de 3 a 6 años
4. De perfeccionamiento: de 6 años en adelante

Ampliaremos en aquellos que corresponden a niño en edad preescolar.

Patrones básicos

Los patrones básicos de movimiento están relacionados con la maduración neurológica; 
son nueve y cada uno tiene una secuencia de desarrollo motriz.

Patrones maduros

Cuando el niño ha logrado ponerse en pie, su evolución motriz continúa con los 
patrones maduros, que se manifiestan de los dieciocho meses a los tres años de edad; 
éstos son:

1. Marcha: A partir de que el niño logra la marcha, irá perfeccionando la 
direccionalidad, la intención, el equilibrio, los altos totales y la coordinación, poco a 
poco podrá subir pequeñas rampas y escalones.

2. Carrera: Comienza con los intentos de dar velocidad a la marcha. Este patrón 
también conlleva un proceso, pues al inicio de la carrera hay muy poco despegue del 
piso e impulso y las extremidades superiores están pegadas al tronco, conforme 
evoluciona, existe un mayor impulso, despegue del piso (vuelo) y coordinación entre 
los brazos

3.  Salto: Al igual que el patrón anterior, hay un proceso mediante el cual el niño 
va despegando los pies del piso, primero de manera alterna y después con los pies 
juntos, hasta lograr un despegue con impulso, vuelo y aterrizaje, coordinando también 
sus brazos.

Patrones manipulativos

En esta etapa los niños empiezan a dominar su cuerpo sobre los objetos, es decir, a 
manipularlos de manera lúdica y espontánea. Se presentan acciones complejas de 
coordinación como la habilidad ojo-mano y ojo-pie.

Los patrones manipulativos son tres y se presentan de los tres a los seis años de edad, 
cada uno tiene una secuencia de desarrollo motriz.

1. Arrojar: El niño se encuentra con los pies quietos y puede haber un pequeño 
desplazamiento hacia atrás para preparar el tiro. El codo se encuentra en posición 
adelantada con respecto al resto del cuerpo. El movimiento es muy parecido al de 
empujar y al momento de soltar, los dedos quedan extendidos totalmente. Luego los 
brazos siguen su trayectoria hacia delante y abajo. El tronco tiene una posición 
perpendicular al objetivo, con poca rotación del hombro. 

2. Atajar: Al recibir la pelota, gira un poco la cabeza como si se estuviera alejando 
de ella o como si protegiera su cabeza con manos y brazos. Estos últimos se 
encuentran extendidos hacia adelante. Hay escaso movimiento hasta que el niño trata 
de dirigir la pelota hacia su pecho. Los dedos se encuentran tensos y extendidos.

3. Patear: El tronco y los brazos casi no se mueven. El cuerpo se mantiene erguido 
con los brazos extendidos a los lados. Para preparar la patada, la pierna que ejecutará 
el movimiento tiene un ligero desplazamiento hacia atrás. En el momento de patear el 
movimiento es corto y con impulso.

1. Control cefálico

2. Cambio de decúbito

3. Posición sedente

4. De sedente a decúbito prono

- El primero en manifestarse es el   
  control de la cabeza
- Se presenta de los cero a los tres 
  meses de edad y se consolida 
  aproximadamente en el tercer mes

- Se manifiesta una maduración en el 
  cambio de postura, pues el bebé 
  logra pasar de una posición supina 
  (boca arriba) a una prona (boca 
  abajo) y viceversa
- Se presenta aproximadamente de 
  los tres a los seis meses de edad

- Se presenta cuando ya hay fuerza 
  en el tronco y el niño logra 
  enderezarse con una flexión de 
  cadera, apoyándose con el hombro, 
  el brazo y la mano
- Se desarrolla aproximadamente de 
  los seis a los ocho meses de edad

- Cuando el niño logra apoyar sus 
  palmas o brazos manteniendo la 
  cabeza y el tronco levantados
- Se presenta de los seis a los ocho 
  meses

INVOLUNTARIOS AUTOMÁTICOS
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5. Reptación o arrastre

6. De sedente a cuatro puntos y 
 gateo

7. De posición de cuatro puntos 
 a hincado

 
8. De hincado a bipedestación

9. De marcha

- Se manifiesta a partir del patrón 
  anterior, pero ahora está 
  involucrado el movimiento de los 
  miembros superiores (brazos) e 
  inferiores (piernas)
- Al principio, el niño mueve brazos y 
  piernas al mismo tiempo; después 
  logra mover de manera alterna las 
  cuatro extremidades
- Precede al gateo y se presenta a la 
  edad de seis a ocho meses

- Ocurre cuando el niño puede 
  apoyarse en las palmas de sus 
  manos y en sus rodillas
- Posteriormente inicia el gateo con 
  movimientos de vaivén hacia 
  adelante y atrás, para finalizar con 
  el desplazamiento
- El gateo se presenta de los ocho a 
  los diez meses
NOTA: Es importante aclarar que si un bebé se 
arrastra hacia atrás, no está gateando; para que 
exista el gateo tiene que darse en la posición de 
cuatro puntos, con dirección al frente.

- A medida que evoluciona el 
  enderezamiento del tronco, el niño 
  va controlando la cadera y los 
  brazos, sobre todo la pelvis, 
  además de que se presenta el 
  equilibrio
- Ocurre entre los nueve y los once 
  meses de edad

- Logra esta posición a partir del 
  patrón anterior; al inicio lo hace 
  con apoyo, tomándose de la cuna 
  u otro mueble
- Se presenta de los diez a los doce 
  meses

- Finaliza el proceso de los patrones 
  básicos de movimiento, debido a la 
  maduración del sistema nervioso a 
  partir de la ley cefalocaudal
- Se involucran la postura, el 
  equilibrio, el espacio, la estabilidad 
  y la organización corporal

INVOLUNTARIOS AUTOMÁTICOS

¡A moverse!



El Movimiento

¡Mover la cabeza, gatear, caminar, bailar, correr, saltar, levantar los brazos! 
Mover el cuerpo… permite a los niños conocerse a sí mismos y adaptar sus 
movimientos al entorno, es decir, a los movimientos o ideas de los demás aprendiendo 
así a convivir, respetar reglas y  resolver sus problemas cotidianos.
El movimiento es  la base de la psicomotricidad y el motor del desarrollo humano.

Tipos de movimiento:

Patrones de movimiento
Los procesos de movimiento se presentan en todos los niños de cualquier parte del 
mundo y se manifiestan casi en los mismos tiempos, aunque pueden variar según la 
cultura y el entorno. 

Al inicio de la vida, los movimientos de los niños son sólo reflejos.
Encontramos reflejos de:
- Supervivencia: como la succión, la prensión y la deglución.
- Reflejos posturales: como el de reptación (arrastrarse) y el de marcha, entre 
 otros. 

Se les llama reflejos porque no existe anticipación ni planeación del movimiento ante 
un estímulo. Con el tiempo algunos reflejos desaparecen y otros se convierten en 
reacciones posturales. Así, elementos como el equilibrio y los giros corporales le darán 
al niño la oportunidad de llevar a cabo su actividad motriz o desarrollo motor.

El movimiento en el ser humano sigue una evolución determinada por la genética. 
Estos procesos se llaman patrones de movimiento y se presentan de manera 
secuenciada de acuerdo con la maduración neurológica basada en dos leyes de 
desarrollo:

1. Cefalocaudal: El control  del cuerpo va de la cabeza hacia la pelvis. (Desde el control 
cefálico hasta la marcha)
2. Proximodistal Control del tronco del cuerpo hacia los brazos y las piernas
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Los patrones de movimiento están clasificados de la siguiente forma:

1. Básicos: de 0 a 18 meses
2. Maduros: de 18 meses a 3 años
3. Manipulativos: de 3 a 6 años
4. De perfeccionamiento: de 6 años en adelante

Ampliaremos en aquellos que corresponden a niño en edad preescolar.

Patrones básicos

Los patrones básicos de movimiento están relacionados con la maduración neurológica; 
son nueve y cada uno tiene una secuencia de desarrollo motriz.

Patrones maduros

Cuando el niño ha logrado ponerse en pie, su evolución motriz continúa con los 
patrones maduros, que se manifiestan de los dieciocho meses a los tres años de edad; 
éstos son:

1. Marcha: A partir de que el niño logra la marcha, irá perfeccionando la 
direccionalidad, la intención, el equilibrio, los altos totales y la coordinación, poco a 
poco podrá subir pequeñas rampas y escalones.

2. Carrera: Comienza con los intentos de dar velocidad a la marcha. Este patrón 
también conlleva un proceso, pues al inicio de la carrera hay muy poco despegue del 
piso e impulso y las extremidades superiores están pegadas al tronco, conforme 
evoluciona, existe un mayor impulso, despegue del piso (vuelo) y coordinación entre 
los brazos

3.  Salto: Al igual que el patrón anterior, hay un proceso mediante el cual el niño 
va despegando los pies del piso, primero de manera alterna y después con los pies 
juntos, hasta lograr un despegue con impulso, vuelo y aterrizaje, coordinando también 
sus brazos.

Patrones manipulativos

En esta etapa los niños empiezan a dominar su cuerpo sobre los objetos, es decir, a 
manipularlos de manera lúdica y espontánea. Se presentan acciones complejas de 
coordinación como la habilidad ojo-mano y ojo-pie.

Los patrones manipulativos son tres y se presentan de los tres a los seis años de edad, 
cada uno tiene una secuencia de desarrollo motriz.

1. Arrojar: El niño se encuentra con los pies quietos y puede haber un pequeño 
desplazamiento hacia atrás para preparar el tiro. El codo se encuentra en posición 
adelantada con respecto al resto del cuerpo. El movimiento es muy parecido al de 
empujar y al momento de soltar, los dedos quedan extendidos totalmente. Luego los 
brazos siguen su trayectoria hacia delante y abajo. El tronco tiene una posición 
perpendicular al objetivo, con poca rotación del hombro. 

2. Atajar: Al recibir la pelota, gira un poco la cabeza como si se estuviera alejando 
de ella o como si protegiera su cabeza con manos y brazos. Estos últimos se 
encuentran extendidos hacia adelante. Hay escaso movimiento hasta que el niño trata 
de dirigir la pelota hacia su pecho. Los dedos se encuentran tensos y extendidos.

3. Patear: El tronco y los brazos casi no se mueven. El cuerpo se mantiene erguido 
con los brazos extendidos a los lados. Para preparar la patada, la pierna que ejecutará 
el movimiento tiene un ligero desplazamiento hacia atrás. En el momento de patear el 
movimiento es corto y con impulso.

¡A moverse!
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¡El movimiento beneficia al desarrollo!

El ser humano tiene un desarrollo motriz, cognoscitivo y psicosocial que a medida 
madura su sistema nervioso va evolucionando. 
El desarrollo del niño debe ser equilibrado en sus tres ámbitos; si alguno no se estimu-
la, habrá deficiencias en los demás, ya que cada uno se desarrolla en conexión con los 
otros.

El ser humano está en 
constante movimiento e 

interacción con su 
entorno. Las 

experiencias adquiridas 
a través del contacto 

con su medio le ayudan 
a integrar sus 
movimientos y 

sensopercepciones.

La experimentación con 
el entorno deriva en la 
adquisición de nuevos 

aprendizajes.
La acción motora 

interviene en todos los 
niveles del desarrollo 
cognoscitivo, incluyen-
do el lenguaje. A través 
del movimiento el niño 
organiza su lateralidad, 

esquema corporal, 
orientación espacial, 
noción de tiempo y 

causalidad.

IEl control del 
movimiento puede 
llevar a un mejor 

control de la conducta. 
El trabajo psicomotriz 
logra un desarrollo del 

pensamiento, la 
percepción, la emoción 

y la conducta.

MOTRIZ COGNOSCITIVO PSICOSOCIAL

Los patrones de movimiento están clasificados de la siguiente forma:

1. Básicos: de 0 a 18 meses
2. Maduros: de 18 meses a 3 años
3. Manipulativos: de 3 a 6 años
4. De perfeccionamiento: de 6 años en adelante

Ampliaremos en aquellos que corresponden a niño en edad preescolar.

Patrones básicos
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patrones maduros, que se manifiestan de los dieciocho meses a los tres años de edad; 
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direccionalidad, la intención, el equilibrio, los altos totales y la coordinación, poco a 
poco podrá subir pequeñas rampas y escalones.

2. Carrera: Comienza con los intentos de dar velocidad a la marcha. Este patrón 
también conlleva un proceso, pues al inicio de la carrera hay muy poco despegue del 
piso e impulso y las extremidades superiores están pegadas al tronco, conforme 
evoluciona, existe un mayor impulso, despegue del piso (vuelo) y coordinación entre 
los brazos

3.  Salto: Al igual que el patrón anterior, hay un proceso mediante el cual el niño 
va despegando los pies del piso, primero de manera alterna y después con los pies 
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1. Arrojar: El niño se encuentra con los pies quietos y puede haber un pequeño 
desplazamiento hacia atrás para preparar el tiro. El codo se encuentra en posición 
adelantada con respecto al resto del cuerpo. El movimiento es muy parecido al de 
empujar y al momento de soltar, los dedos quedan extendidos totalmente. Luego los 
brazos siguen su trayectoria hacia delante y abajo. El tronco tiene una posición 
perpendicular al objetivo, con poca rotación del hombro. 

2. Atajar: Al recibir la pelota, gira un poco la cabeza como si se estuviera alejando 
de ella o como si protegiera su cabeza con manos y brazos. Estos últimos se 
encuentran extendidos hacia adelante. Hay escaso movimiento hasta que el niño trata 
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el movimiento tiene un ligero desplazamiento hacia atrás. En el momento de patear el 
movimiento es corto y con impulso.

¡A moverse!
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La Psicomotricidad

La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana,  la aplican corriendo, 
saltando, jugando con la pelota. Se pueden emplear  diversos juegos para desarrollar 
la coordinación, el equilibrio y la orientación del niño, esto beneficiará, entre otras 
áreas, el manejo de las nociones espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, dere-
cha-izquierda, delante-atrás.

La palabra Psicomotricidad está compuesta por dos vocablos: psico, que se refiere a la 
psique (pensamiento, emoción) y motricidad, basada en el movimiento y el desarrollo 
motor. 
Por tanto, la psicomotricidad estudia e interviene en el desarrollo motor en vinculación 
con el pensamiento y las emociones.

En síntesis, podemos decir que la psicomotricidad considera al movimiento como 
medio de expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los demás, 
desempeña un papel importante en el desarrollo armónico de la personalidad.

Beneficios de la Psicomotricidad
La Psicomotricidad juega un papel muy importante, porque influye valiosamente en el 
desarrollo intelectual, afectivo y social del niño favoreciendo la relación con su entorno 
y tomando en cuenta sus diferencias individuales, necesidades e intereses.

Sus beneficios están vinculados a las áreas del desarrollo mencionadas anteriormente 
en el apartado de movimiento, destacando que es este la base de la psicomotricidad:

- A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal.
- A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y concentración 
 y la creatividad del niño.
- A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus miedos y 
relacionarse con los demás.

Elementos de la Psicomotricidad
A continuación se definen los conceptos involucrados en el desarrollo de las actividades 
motrices.

• Respiración
Reflejo de supervivencia que nos ayuda a la oxigenación de la sangre y el cerebro. Las 
fases de respiración son aspiración o inhalación y espiración o exhalación.
Hay dos tipos de respiración: torácica y abdominal.

Se recomienda que durante una actividad física la inhalación se haga por la nariz, y la 
exhalación por la boca; así como propiciar desde pequeños la respiración abdominal.

¡A moverse!
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• Sensopercepciones
A través de los sentidos se recibe la información del mundo exterior. Las sensaciones 
viajan al sistema nervioso central donde se interpretan y cobran significado generando 
así una percepción.
A partir de esa percepción hay una respuesta motriz.

• Tono muscular
Es el estado de tensión activa de los músculos, es involuntario y permanente. Varía en 
intensidad y sirve como base del movimiento y la postura.

• Equilibrio
Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad mientras se realizan 
diversas actividades motrices o estar estático. Esta área se desarrolla a través de una 
ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo exterior.

• Coordinación
Es la habilidad de ejecutar movimientos de manera armónica. Existen tres formas de 
coordinación:
 • Coordinación global. Se refiere a la coordinación corporal de manera general.
 • Coordinación óculo-manual. Es la coordinación ojo-mano.
 • Coordinación óculo-pedal. Es la coordinación ojo-pie.

• Esquema corporal
Es el conocimiento y la relación mental que la persona tiene de su propio cuerpo.
El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con su propio cuerpo, 
que se expresen a través de él.  Sirve como base de todos nuestros movimientos.

• Lateralidad
Es la preferencia de uso de un lado del cuerpo, ya sea el derecho o el izquierdo. Esta 
preferencia se da por la predominancia de un hemisferio cerebral sobre otro. El zurdo 
tiene predominancia del hemisferio derecho, y el diestro del hemisferio izquierdo. 
Mediante esta área, el niño estará desarrollando las nociones de derecha e izquierda 
tomando como referencia su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como base para 
el proceso de lectoescritura. Es importante que el niño defina su lateralidad de manera 
espontánea y nunca forzada.

• Estructuración espacial:
Esta área comprende la capacidad que tiene el niño para mantener la constante 
localización del propio cuerpo, tanto en función de la posición de los objetos en el 
espacio como para colocar esos objetos en función de su propia posición, comprende 
también la habilidad para organizar y disponer los elementos en el espacio, en el 
tiempo o en ambos a  la vez. Las dificultades en esta área se pueden expresar a través 
de la escritura o la confusión entre letras.

¡A moverse!
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Más sobre el Esquema 
Corporal…

Este puede entenderse 
como una organización 
de todas las sensaciones 
relativas al propio cuerpo 
(principalmente táctiles, 
visuales propioceptivas) 
en relación con los datos 
del mundo exterior, 
consiste en una 
representación mental 
del propio cuerpo, de sus 
segmentos, de sus 
límites y posibilidades de 
acción, por tanto, es 
evidente que el esquema 
corporal no se nos da 
con el nacimiento, sino 
que su elaboración se va 
construyendo por medio 
de múltiples        
experiencias motrices, a 
través de las 
informaciones sensoriales 
de nuestro cuerpo.  La      
conciencia del cuerpo nos 
permite elaborar 
volunta-riamente el gesto 
antes de su ejecución 
pudiendo controlar y 
corregir nuestros 
movimientos.  Como 
nuestra actividad es     
constante, el esquema  
corporal se enriquece con 
nuestras experiencias. 

 
• Tiempo y Ritmo:
Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través demovimientos que implican 
cierto orden temporal, se pueden desarrollar nociones temporales como: rápido, lento; 
orientación temporal como: antes-después y la estructuración temporal que se 
relaciona mucho con el espacio, es decir la conciencia de los movimientos, ejemplo: 
cruzar un espacio al ritmo de una pandereta, según lo indique el sonido 

• Motricidad:
Está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre su propio cuerpo. La 
motricidad se divide en gruesa y fina, así tenemos:

 Motricidad gruesa: Está referida a la coordinación de movimientos amplios,  
 como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc.
 Motricidad fina: Implica movimientos de mayor precisión que son requeridos  
 especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano,  
 dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc.)

Sesiones de Psicomotricidad 

De acuerdo a lo que nos plantea la información que hemos compartido, la 
psicomotricidad es más que bailar o saltar, incluye también el desarrollo de habilidades 
en otras áreas, es necesario entonces que ofrezcas a tus  niños variedad de estímulos, 
eso les permitirá alcanzar  logros significativos que aparecerán en su etapa escolar y 
en el trayecto evolutivo de su vida, garantizando el éxito.

La educación psicomotriz es una técnica, pero es también un estado de ánimo, un 
modo de enfoque global del niño y de su desarrollo, fundamentada en la solución de 
sus problemas individuales, pensada en función de su edad e  intereses, para favorecer 
el desarrollo de su personalidad.
Una sesión de psicomotricidad es la experiencia que vivirás con tus niños en la que 
pondrás en práctica la planificación de las actividades, el manejo del espacio y el 
tiempo, la selección de materiales y la evaluación.

Toma en cuenta lo siguiente:

- Comenta a tus niños  que las sesiones de psicomotricidad se realizarán me-
 diante diferentes actividades y juegos

- La duración recomendada para las sesiones es de 25 a 30 minutos, tres veces 
 por semana para los niños entre 3 y 5 años.  Para realizarlas con los más 
 pequeños es necesario que conozcas a cada bebé y así puedas identificar el 
 momento apropiado, el tiempo puede variar de un bebé a otro

- Asigna un día para cada área, es decir, uno para favorecer los patrones y 
 elementos psicomotores, otro para la adquisición del concepto de número y 
 uno más para grafomotricidad

¡A moverse!
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- Para la planificación no olvides  considerar  los perfiles de desarrollo del niño, 
 la evolución de los patrones de movimiento y los elementos de la psicomotrici-
 dad. Desarrollar un objetivo  por sesión es suficiente

- Realiza las actividades de manera grupal, pero  toma en cuenta que en algunos 
 casos será necesaria la atención individual para reforzar o trabajar de manera 
 específica algunos elementos psicomotores

-  La sesión deberá ser agradable y de interés para los niños, toma en cuenta la 
 participación de los pequeños para proponer actividades, movimientos y juego 
 libre

- Adapta las actividades a las costumbres de la comunidad, al espacio y a las 
 condiciones climáticas

- Prepara las actividades anticipadamente, asegúrate de manejarlas y ten a la 
 mano el material que se va a emplear

- Explica las actividades de manera clara y sencilla, verifica que la totalidad del 
 grupo haya comprendido las indicaciones

- Promueve valores de respeto, cooperación y trabajo en equipo

- Pide a los niños que mencionen las secuencias corporales que experimentaron: 
 cambios que realizaron con su cuerpo para lograr diferentes posturas y movi
 mientos, así como las emociones y eventos representativos para ellos

Cuando realices una sesión organiza el tiempo en tres etapas:
1. Introducción (de 5 a 7 minutos). Se induce al niño a la conciencia corporal a 
 través del reconocimiento del espacio y la respiración. También pueden realizar 
 ejercicios de calentamiento
2. Desarrollo (de 10 a 15 minutos). Se llevarán a cabo las actividades planificadas. 
3. Cierre (de 8 a 10 minutos). Se disminuye poco a poco la actividad hasta llegar 
 nuevamente a la conciencia corporal, la relajación y verbalización

¡Para Comenzar! Actividades introductorias

Estas actividades tienen como fin preparar al cuerpo para la ejecución de los 
movimientos  que se realizaran durante el desarrollo de la sesión.

1. Caminar libremente por todo el espacio, desplazándose en distintas direcciones y 
velocidades (atrás, adelante, de lado, lento, rápido)
2. Caminar  libremente por el espacio desplazándose en distintos planos y niveles. 
(arriba, en medio, abajo, adelante, atrás, derecha e izquierda)
3. Realizar Juegos de calentamiento 

¡A moverse!
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4. Mover las partes del cuerpo que se mencionen, incrementar la velocidad al hacerlo y 
seguir el ritmo de la música. Es muy importante llevar un orden en la secuencia de 
movimientos, ya que esto ayudará a la estructuración del esquema corporal. Se inicia 
desde la cabeza hasta los pies o viceversa
5. Se pueda iniciar con una ronda que incluya movimientos corporales

¡Para terminar! Actividades de cierre
Las actividades de cierre contemplan dos momentos: 
- El primero se refiere a las actividades cuyo objetivo es regresar a la calma
- El segundo está dirigido a la verbalización y concientización del movimiento 
mediante preguntas como: ¿Qué fue lo que más te gustó de la actividad?, ¿Cómo le 
hiciste para realizar…? y ¿Cómo te sientes?

Las siguientes propuestas pueden serte muy útiles:
1. Acostarse  en el piso, de ser posible en una manta o tela. Escuchar  música 
suave y dar indicaciones de mantener los ojos cerrados; después pedirles  que tensen 
y relajen las partes del cuerpo que menciones (desde la cara hasta los pies). Al 
terminar, darles  unos minutos para que se queden recostados descansando. Pedirles 
que muevan brazos y piernas, y luego que abran los ojos y permanezcan recostados 
unos instantes. Finalmente, indicar que se incorporen apoyándose sobre un costado y 
levantando por último la cabeza para evitar mareos

2. Los niños estarán de pie formando un círculo. Dar la indicación para que 
muevan la parte del cuerpo que menciones. Los movimientos deben ser suaves y seguir 
el ritmo de la música. Moverán primero el pie derecho, luego el izquierdo, la pierna 
derecha, la pierna izquierda, el tronco, el brazo derecho, el brazo izquierdo y la cabeza. 
Después pedirles  que dejen de mover las mismas partes pero en orden inverso, 
comenzando por la cabeza y terminando con el pie derecho

3. Pedir  que caminen siguiendo el ritmo de la música y luego dar la indicación de 
que dejen de mover la parte del cuerpo que les menciones, comenzando por los pies. 
El objetivo es que se queden completamente inmóviles

4. Pedir  a los niños que se acuesten en el piso y escuchen atentamente la música 
y tus indicaciones. Deberán cerrar los ojos e imaginar que se hacen cada vez más 
pequeños hasta alcanzar el tamaño suficiente para meterse en una botella. Luego 
imaginarán que intentan salir, pero no se pueden estirar. Después de unos minutos les 
dirás que han logrado romper la botella, por lo que podrán estirarse libremente y 
recobrar su tamaño real

5.  Acostados, los niños imaginarán que se transforman en cubitos de hielo, para 
lo cual deberán hacerse pequeñitos y tensar todo su cuerpo. Después de 30 segundos 
comenzarán a derretirse, momento en el cual deberán relajarse hasta quedar 
completamente derretidos en el piso

*Propuesta de actividades tomada de la Guía de psicomotricidad y educación física en la 
educación preescolar

Consejo Nacional de Fomento Educativo. México. Distrito Federal.
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Para seleccionar las actividades de desarrollo, revisa los perfiles según la edad de tus 
niños y escoge las actividades valorando los patrones de movimiento y elementos 
psicomotrices, recuerda incluir actividades de las áreas cognitivas y socio afectivas, así 
como actividades previas a la adquisición del número y grafomotrices. Encontrarás 
algunas ideas en el Apartado de Actividades.

¡Tu observación y registro es importante!
Al realizar la sesión de psicomotricidad, ten a la mano una lista de los elementos 
psicomotores que se favorecerán, con el fin de verificar que los niños los presenten y 
desarrollen de acuerdo con su rango de edad y madurez. 

- Observa si el desarrollo psicomotor del niño corresponde a su edad
- Invita al niño a contar  sus experiencias entre cuerpo, movimiento, pensamiento 
 y emoción
- Apóyalo para que tome conciencia de su cuerpo y movimiento a través de las 
 palabras
- Observa y registra lo que ocurre en las sesiones, de manera que puedas analizar 
 si la forma de dar las instrucciones fue clara, si se logró el propósito de la 
 actividad, si todos los niños participaron, si fomentaste un ambiente de 
 confianza y seguridad
- Efectúa anotaciones de tu propia actuación y de las actividades, y tómalas en 
 cuenta para la planeación de las siguientes sesiones

En psicomotricidad la evaluación de las sesiones es cualitativa, es decir, no calificas. No 
realices juicios de valor ni emplees palabras despectivas acerca del desempeño de un 
niño o del grupo; al contrario, motívalos y valora sus esfuerzos.

Es posible que dentro de las sesiones notes que hay uno o varios niños con cierta 
problemática en el desarrollo de las actividades, que sus avances no son acordes a su 
edad, o alguna otra situación que te genere intranquilidad, en cuyo caso se te 
recomienda mencionar esto a sus padres o encargados para buscar el apoyo de los 
especialistas.

¡A moverse!
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- Caminar libremente por el 
espacio disminuyendo la veloci-
dad hasta quedar detenidos.
- Realizar tres respiraciones 
profundas.
- Sentarse y verbalizar los movi-
mientos realizados diciendo con 
qué mano y pie les resultó más 
fácil manejar la pelota. También 
deberán mencionar sus emo-
ciones

- Juego con pelotas: lanzar y 
atrapar con una mano y después 
con la otra. Pregunta a los niños, 
¿Con qué mano es más fácil 
atrapar la pelota?
- Conducir la pelota con difer-
entes partes del pie por un 
espacio determinado, primero con 
un pie y después con el otro. 
Pregúntales con qué pie les 
resultó más fácil

- Reconocimiento del espacio.
Caminar de manera libre y 
realizar movimientos suaves, 
iniciando desde la cabeza hasta 
los pies.

Observaciones y evaluación: El grupo participó con entusiasmo. Al preguntarles con qué mano les resultó 
más sencillo realizar las actividades, identifiqué que la mayoría de los niños tuvo una predominancia 
diestra y sólo a uno le resultó más sencillo trabajar con la izquierda. Considero que es necesario realizar 
más ejercicios similares para que reafirmen el reconocimiento de su lateralidad. También observé que a 
dos niños se les dificultó atrapar la pelota, así que les daré seguimiento.

FECHA: NIVEL: PreparatoriaPREBÁSICA

CIERRE
10 minutos

DESARROLLO
15 minutos

INTRODUCCIÓN
5 minutos

*Ejemplo tomado de la Guía de psicomotricidad y educación física en la educación preescolar
Consejo Nacional de Fomento Educativo. México. Distrito Federal.

Ejemplo de Planificación 
OBJETIVO: Favorecer la identificación de la lateralidad

La Psicomotricidad favorece el desarrollo Lógico Matemático

Para la adquisición del concepto de número, el niño pasa por un proceso continuo y 
paulatino, en el cual va explorando y conociendo a través de sus sentidos, su cuerpo, 
el movimiento y la relación con las personas, los objetos y el entorno.

De esta manera, la psicomotricidad es muy importante para que el niño adquiera un 
pensamiento matemático sólido que le permita acceder a la aritmética, el cálculo, la 
geometría, entre otros conceptos involucrados con el espacio, tiempo, lateralidad y 
esquema corporal.
Para que todo esto se logre es importante que se le permita al niño observar, 
experimentar, proponer y resolver; ¡qué mejor que sea a través del juego!
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Ubicación espacial: Proceso por el cual el niño sitúa su cuerpo en relación con ciertos 
puntos de referencia, como los siguientes:
- Arriba-abajo.
- Adentro-afuera.
- Adelante-atrás.
- Cerca-lejos.
- Izquierda-derecha (a un lado-al otro).

Ubicación temporal: El tiempo es un concepto abstracto y se adquiere a través de las 
situaciones cotidianas como: el día, la noche, las estaciones del año, las modificaciones 
de las cosas y los seres vivos, la hora de comer, de ir a la escuela, entre otros. En la 
ubicación temporal debemos trabajar conceptos de secuencias de acción.

Clasificación: Proceso en el cual el niño aprende a separar y agrupar los objetos con 
características semejantes. 

Seriación: Proceso a partir del cual el niño es capaz de ordenar un elemento en relación 
a otro, con base en alguna característica (tamaño, color, forma). 

Cantidad: Se relaciona con el objeto y el número de elementos, ejemplo, si el niño ve 
una canasta con bananos, pensará “hay cinco bananos”. Para lograr esto es importante 
brindar al niño muchas experiencias de observación, descripción de cualidades, como 
forma, tamaño, color, uso, textura, sabor, olor, orden y posición entre objetos. De igual 
forma se recomienda hacer ejercicios de atención y memoria. 

Números: Se relaciona con el objeto, la cantidad de elementos y la grafía, llamada 
también numeral.
Los elementos que debemos trabajar para lograr esta construcción son:
- Percepción, atención y memoria.
- Recitación de los números.
- Relación entre la cantidad y el nombre del número.
- Relación de la grafía y el número.
- Unión de nombre, grafía y cantidad.

Realiza actividades que involucren el movimiento, valora el concepto de esquema 
corporal, el juego, la manipulación de objetos concretos y todos los elementos 
psicomotrices.
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Materiales
- 2 cajas de cartón
- Papel bond
- Instrumento sonoro (pandereta, silbato, 
 etcétera

Propósito
Favorecer la adquisición del número.

CANTIDADTOQUES ELECTRICOS

- Desarrollo afectivo
- Trabajo en equipo
- Motivación

- Reconocimiento del 
 número
- Asociación cantidad 
 número
- Ubicación espacial

- Esquema corporal
- Desplazamiento: carrera

Desarrollo
Organiza dos equipos  o tantos como el grupo lo permita. Cada equipo se forma en una fila y en el otro 
extremo del aula se colocan dos cajas con papelitos: una con números del 1 al 10 y la otra con diferentes 
partes del cuerpo (se recomienda tres papelitos por cada número y parte del cuerpo). Cuando el niño 
escuche el estímulo auditivo que determines (pandereta, silbato, aplausos etcétera), corre hacia las cajas, 
saca un papelito de cada una, regresa corriendo a su fila y con su dedo da al siguiente compañero el 
número de toques en la parte del cuerpo que le señale el papelito. 
El niño tocado debe indicar si sintió la cantidad de toques que indica el papel; de ser así, repite las 
mismas acciones hasta que pase el último de la fila.

PSICOSOCIALES

ELEMENTOS PSICOMOTRICES 
IMPLICADOS

COGNOSCITIVOSMOTORES

Lee con atención el siguiente ejemplo:

Realiza diferentes ejercicios, juegos y actividades para cada una de las etapas previas 
al concepto de número ¡verás como esto facilita el proceso a tus niños!

¡A moverse!
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Actividades de psicomotricidad previas a la adquisición de la 
lectura y escritura

La lectura y escritura, al igual que el pensamiento lógico matemático, requieren 
procesos previos bien consolidados antes de ser adquiridos por el niño. Éstos son la 
construcción del esquema corporal, el espacio, el tiempo, el ritmo, la lateralidad y en 
especial la coordinación óculo-manual. 

Grafomotricidad y escritura

Para que el niño realice los trazos y lectura de las grafías es necesario que existan 
disociación y segmentación del movimiento, discriminación de formas, direccionalidad 
del trazo, un tono postural adecuado y una correcta prensión del lápiz, además del 
conocimiento social de la escritura y la lectura. 
Por tanto, es necesario trabajar los aspectos motores y cognoscitivos a través de la 
psicomotricidad para consolidar las bases de un proceso tan complejo como el 
lenguaje escrito.

La grafomotricidad se refiere al espacio gráfico, al proceso motor que lleva al niño a 
realizar  el trazo de las grafías. 

Factores para el desarrollo de la escritura
1. El desarrollo de la motricidad. Es la base para que se dé el proceso de la lectura y 
escritura. Este proceso se lleva a cabo bajo las leyes de maduración del sistema 
nervioso de las que dependen los movimientos gruesos y finos de las extremidades.
Este desarrollo se divide en dos niveles:
- Las regulaciones de tono y postura, así como las coordinaciones óculo-manual 
 y óculo-pedal
- El desarrollo de las actividades digitales finas (psicomotricidad fina)

2. El desarrollo de la afectividad y la socialización condiciona el desarrollo de la 
escritura. 
Juega un papel importante en la escritura, ya que la estabilidad emotivo-afectiva es 
indispensable para una buena organización, la precisión, el control y la orientación de 
los movimientos.

3. El desarrollo del lenguaje y los factores de estructuración espaciotemporal. 
La escritura es un lenguaje gráfico, por tanto es importante el desarrollo del lenguaje 
oral. De igual forma se ven implícitos la orientación en el espacio y la estructuración del 
tiempo, lo que les ayudará a orientar y unir de manera lógica y secuenciada las grafías 
en el espacio gráfico de la hoja.
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4. El ejercicio y las exigencias de la situación y del medio. La escuela debe ofrecer 
espacios y experiencias para escribir, a través de las cuales la actividad gráfica se 
coordina, se organiza,  se precisa y se consolida.

Planos de la motricidad gráfica
1. Postura y actitudes segmentarias: Es importante la postura que adquiera el niño al 
momento de escribir. Se recomienda que esté de frente a la mesa, bien sentado al 
fondo de la silla, con la espalda erguida y los pies apoyados en el piso; debe acercar 
el cuerpo al borde de la mesa donde pone el papel, de tal manera que los brazos 
permanecerán encima de la mesa.
Para un mejor desplazamiento al momento de escribir se recomienda inclinar 
ligeramente la hoja hacia el lado contrario de la mano que se va a utilizar; los diestros 
se deberán inclinar hacia la izquierda y los zurdos hacia la derecha. 

2. Movimiento gráfico: La secuencia de desplazamiento que realiza el niño en la 
escritura es hombro, codo y muñeca. A partir de que madura el movimiento se 
segmenta hasta que logra escribir moviendo únicamente la muñeca. Es importante 
respetar la direccionalidad de la escritura. En nuestra cultura se escribe de arriba hacia 
abajo y de izquierda a derecha.

3. La velocidad: La velocidad en la escritura progresa en relación con la maduración 
neurológica.

4. El ritmo: El ritmo es un elemento necesario tanto para la escritura como para la 
lectura ya que ambas requieren una repetición regular y una secuencia ordenada de 
grafías.

5. La presión: La presión hacia el lápiz se va controlando poco a poco, incluso al inicio 
puede ser tanta la presión que puede rasgar el cuaderno o dejar marcadas varias hojas, 
lo que provoca incluso rigidez en los dedos, en el puño y en el antebrazo.

En relación a la Lectura
La lectura requiere elementos psicomotores como: 

Organización espacial: es un proceso que facilita el aprendizaje de la lectura, ya que el 
niño debe reconocer las palabras en un espacio gráfico y en una secuencia lógica para 
poder leerlas.

Organización temporal: incide en la secuencia lógica y temporal de sonidos, 
puntuación, ritmo, sucesión y duración.

Debe existir además un buen desarrollo del lenguaje verbal.

La capacidad lectora está relacionada con la inteligencia y la maduración del sistema 
nervioso.

La sala de psicomotricidad 

Cuando realices 
ejercicios grafomotores 
sigue estas etapas:

1. Ejercicios de pie: que 
se llevarán a cabo en 
una pared, puerta, 
ventana o cualquier 
superficie vertical  que 
se pueda limpiar fácil-
mente. Se pueden recu-
brir con plásticos o 
pegar papel periódico 
sobre ellas. El material 
puede ser pintura, 
engrudo, espuma o cual-
quier material que facili-
te que la mano se 
deslice.

2. Ejercicios sobre mesa 
o piso: puedes utilizar 
otras superficies hori-
zontales  que funcionen 
a manera de contenedor 
como azafates, cartulina 
o papel bond con los 
bordes doblados hacia 
adentro, etcétera, donde 
se colocarán diferentes 
texturas como hojas 
secas despedazadas, 
tierra gruesa, arena, sal, 
semillas, espuma, 
etcétera.
3. Ejercicios en hoja:
Al utilizar materiales 
para trazar recuerda 
utilizar crayones, 
colores, pinceles, marca-
dores gruesos y poco a 
poco ve pasando a los 
más delgados según la 
edad y habilidades de 
los niños.
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Es un espacio que facilita al niño la libre expresión a través del cuerpo, un lugar en el 
que el niño logra expresarse plenamente, resolver sus problemas, sentirse cómodo 
consigo mismo y con los demás;  lo cual le produce una gran satisfacción y felicidad.

• En la sala el niño puede vivir el placer sensoriomotor en actividades tales como 
balancearse, saltar, rodar, deslizarse, correr, gritar, cantar, jugar con cuerdas, disfrazarse, 
descansar, esperar, observar, descubrir, etc.

• Es un lugar privilegiado para la comunicación a nivel verbal y no verbal. El niño utiliza 
los gestos, la mirada, la voz, la mímica, etc. A su vez encuentra en estas manifestaciones 
una persona que lo escucha, lo acepta  y  le responde.

Espacios de una sala de Psicomotricidad

- Espacio sensoriomotor
En este espacio el niño puede vivir el placer del movimiento en sí, resaltando  el papel 
esencial que tiene la formación de la imagen en el desarrollo del niño y en su relación 
con el mundo.
Las condiciones materiales que son necesarias en la sala de psicomotricidad para que 
aparezca el juego sensoriomotor vienen determinadas por la presencia de un amplio 
espacio y por la variedad de objetos que encontramos en ella: bancos, cuerdas, telas, 
balones, módulos de goma espuma de diferentes formas y tamaños, aros, zancos, 
construcciones. Todo ello permite vivir una serie de actividades sin riesgo y sin límite 
que conducen al placer sensorio-motor.

- El espacio afectivo o de Juego Simbólico
En este espacio los niños pueden disfrazarse, asumir personajes de la vida familiar, 
representar  una serie de roles que les ayudan a superar y resolver conflictos.
Los niños logran proyectar sobre los objetos  sus representaciones mentales: los cojines 
son caballos, carros, mesas, camas, casas... y además trasladan sobre estos objetos 
manifestaciones  de amor, enojo, etc. Logrando canalizar sus emociones.

- El espacio de la distanciación
En este espacio de distanciamiento se realizan actividades encaminadas a la toma de 
distancia de sus vivencias emocionales. Los juegos de construcciones exigen la 
representación y el alejamiento de la proyección personal de la emoción.
Favorece el acceso al pensamiento operatorio en la medida en que el niño se queda en 
el exterior de la construcción y es capaz de hablar sobre ella según sus parámetros 
cognitivos.
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¡Cada niño tiene su tiempo!

• Tiempo para  descubrirse a sí mismo
• Tiempo para descubrir a los demás
• Tiempo para relacionarse
• Tiempo para expresar sentimientos y emociones
• Tiempo para ir aceptando y coordinándose con los ritmos del grupo.

Al organizar el tiempo en la sala o espacio de psicomotricidad te sugerimos compartir 
los siguientes momentos:
1. Entrada o asamblea de presentación: es el momento en que los niños llegan a 
la sala, se quitan sus zapatos y se les presenta la actividad o actividades que se 
realizarán en la sesión recordando las normas generales que todos deben respetar. 
Invítalos a participar en la creación de estas normas, si las sienten suyas será más fácil 
que las cumplan.

2. Desarrollo de las actividades: este momento incluye ejercicios de motricidad 
general, juego con los materiales de la sala, circuitos, trabajo del esquema corporal, etc.

3. Salida o asamblea final: es un momento de distanciamiento, de salida del 
juego, de ruptura y de preparación para finalizar la sesión, aprovecha para poner en 
común las vivencias de cada uno, identificar el cumplimiento de normas , la realización 
de los ejercicios, que les gusto más, etc.

En relación a los materiales…

Los materiales son utilizados en todas las actividades y juegos que se plantean en la 
sala y es a través de múltiples manipulaciones como el niño descubre sus 
características y sus funciones.

Se usan con el objetivo de hacer posible  el acceso al juego sensoriomotor, al juego 
simbólico y a la capacidad de distanciación con los juegos de construcciones.

Utiliza todos  aquellos objetos que permitan se manipulados  teniendo como requisito 
imprescindible permitir la máxima creatividad.

Compartimos algunos ejemplos de materiales, recuerda que si no cuentas con ellos 
puedes crear materiales propios utilizando material económico, invitando a los padres 
de familia a participar en su elaboración, identificando personas en la  comunidad que 
puedan colaborar
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1. Módulos de esponja: son livianos y flexibles, proporcionan a los niños 
experiencias de saltar, trepar, subir, hacer equilibrio, gatear... transmitiéndoles 
confianza en sus movimientos.

2. Elementos textiles:  (sacos, pañuelos, etc.)  
La  suavidad  de los pañuelos es agradable al tacto y permiten el arropamiento, la 
desaparición, la expresión simbólica, ofreciendo además posibilidades dinámicas como 
instrumento de arrastre, elemento de balanceo, etc. Los sacos constituyen una variante 
de las telas, que permiten esconder el cuerpo introduciéndose en su interior, sintiendo 
la estrechez y la limitación que causa su cierre. También permiten introducir objetos, 
arrastrar y ser  arrastrado.

3. Las construcciones: Este material permite realizar construcciones en las que el 
niño debe resolver diversos aspectos relacionados con dicha experiencia: altura, 
tamaño, peso, equilibrio, simetría, medida, etc. Supone también una distanciación de 
sus vivencias personales y un alejamiento del juego simbólico, exigiendo un esfuerzo 
de representación que favorece la entrada al pensamiento operatorio y a la inducción 
lógica. 

4. Rulo de terapia: Elemento insustituible para hacer conocer al niño sensaciones 
de giro, descubrimiento del concepto dentro-fuera y desequilibrio controlado.

5. El cilindro interior: este material complemente el rulo de terapia y hace de él una 
pieza compacta y dura que ampliará aún más las ventajas propias de este elemento en 
su uso diario. Además puede usarse de manera independiente.
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6. Los arcos de estimulación: favorecen la coordinación del movimiento a través 
de la reptación y el gateo. En posición invertida, el balanceo para niños de corta edad 
será otra de las muchas posibilidades que ofrecen estos elementos motrices 

7. Pelotas y balones: Su posibilidad de rodar da  a este objeto una movilidad que 
le es propia y que permite al niño desarrollar su capacidad perceptivo-motriz, su tono 
muscular y su destreza, tanto en la prensión del objeto mismo como en el esfuerzo 
energético que implica su lanzamiento y su manipulación. Pueden  ser de hule y 
esponja.

Otros  materiales que puedes incluir
- Aros de diferentes tamaños.
- Bolsitas o costalitos rellenos de semillas.
- Bolsitas de papel de estraza rellenas de periódico.
- Cuerdas para saltar de 1.50 m de largo.
- Crayones gruesos con 12 unidades.
- Pintura de dedo
- Globos de los números 7 y 9.(al utilizarlos recuerda velar por la seguridad de 
 los niños)
- Marcadores gruesos de agua 
- Rollo o pliegos de de papel bond o estraza
- Papel periódico
- Tiza  de colores (al finalizar su uso no olvides el aseo de manos)
- Pajillas y palillas de diferentes colores y tamaños.
- Listones de colores de 1 m de largo (uno por cada niño).
- Material de reuso: botellas, botes, cajas de cartón, tapones, etc.
- Cinta adhesiva.
- Cinta aislante
- Grabadora.
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La Clase de Educación Física

Todo lo que tiene que ver con el movimiento del cuerpo es muy importante para los 
niños, ya que a partir de éste pueden estructurar nuevos aprendizajes y nuevas formas 
de relacionarse con el mundo que les rodea.

La educación física es una disciplina pedagógica que promueve el desarrollo del 
individuo por medio de la práctica de la actividad física. 

En la actualidad tiene un enfoque motriz de integración dinámica. 

- Es motriz porque se basa en el movimiento corporal, propiciando aprendizajes 
significativos en el niño, rescatando al máximo los beneficios que la actividad física 
brinda para el desarrollo de habilidades, hábitos y actitudes relacionados al 
movimiento corporal.
- Es de integración dinámica porque el niño estará preparado para su interacción con 
los sujetos, objetos y los diferentes entornos de su vida cotidiana. 

La educación física pretende en  los niños:

- Mejorar  su coordinación
- Estimular, desarrollar y conservar la condición física.
- Propiciar la manifestación de habilidades motrices
- Propiciar confianza y seguridad.
- Adquirir hábitos.
- Fomentar actitudes positivas.
- Fomentar actitudes sociales.
- Fortalecer la identidad nacional.

¿Cómo preparar una clase de educación física?

Puedes planificar tu clase tomando en cuenta las siguientes etapas:

Organización
• Capta la atención de los alumnos, refuerza conocimientos ya adquiridos, 
estableciendo el punto de inicio para cada sesión.
• Recuerda utilizar un  lenguaje apropiado a la edad de los niños, explicar las 
actividades  que realizaran de manera  sencilla y clara, comentándoles que resultados 
se esperan obtener; así despertaras  su interés. 

Introducción
• Motiva a los niños usando un tono de voz alegre y entusiasta..
• Da indicaciones claras y breves para mantener la atención.
• Propicia el intercambio de opiniones, lo que generará un mayor interés.

29
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Calentamiento
• Realiza ejercicios al inicio de la clase que permitan a los niños estar en condiciones 
para desempeñar actividades físicas de mayor intensidad y que favorezcan el desarrollo 
respiratorio, cardiovascular y la flexibilidad.
• Pon énfasis en que las actividades no son competitivas, sino recreativas y formativas.
Desarrollo de habilidades
• Se debe considerar como la etapa más importante y la que mayor tiempo requiere.
• Los niños deben sentirse en libertad de realizar las actividades; motívalos a proponer 
juegos, ejercicios y distintas formas de trabajo.
• Realiza las actividades con ellos, eso los animará y les dará seguridad.

Vuelta a la calma
• La etapa de recuperación en promedio deberá durar alrededor de tres minutos y debe 
basarse en el restablecimiento del sistema cardiovascular, metabólico, muscular y 
respiratorio.
• Debes dar la oportunidad de que los niños evalúen las actividades realizadas y los 
beneficios que se han adquirido durante la clase.

Observación y evaluación
• Durante el desarrollo de las actividades se debe observar:
 1. El comportamiento.
 2. Efecto e interés generado en los niños; con el propósito de realizar una   
 evaluación formativa.
 3. Procesos y no resultados, evaluando a favor de la mejora continúa de las 
 actividades.

Toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Localiza un área de trabajo lo más plana posible.
- Revisa que no haya objetos punzo cortantes (piedras, vidrios, latas, etcétera) en  
 el lugar de trabajo.
- Diseña actividades de acuerdo con las condiciones climatológicas. No realicen   
 actividad  física al aire libre si la temperatura es muy alta o muy baja.
- Cancela actividades al aire libre en caso de lluvias, heladas, altos índices de  
 contaminación, etc.
- Supervisa que los niños tomen líquidos antes, durante y después del ejercicio.
- No permitas que niños con alguna lesión ósea (fractura) desarrollen actividades  
 físicas.
- Cerciórate de que no haya niños con casos de enfermedades crónicas que   
 impidan el desarrollo de las actividades 
- Adapta la sesión para incluir a los 
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Ejemplo de Planificación de una clase de educación física
OBJETIVO: Favorecer la coordinación motriz por medio de diferentes actividades.
MATERIALES: Aros       
EDAD: 3-5 años

Observación 
continúa durante 
la clase.
Corrección 
oportuna de 
posturas y 
movimientos.
Preguntas 
exploratorias: 
que hicimos, les 
gusto, etc.
Registro de las 
destrezas mani-
festadas así 
como de los 
retos identifica-
dos.

Soy un globo

Se formará
un circulo,
cuando se les
indique los
niños inhalarán
imaginando que 
son globos que 
se llenan de aire
a tu señal 
exhalarán 
imitando a un 
globo que 
pierde aire.
Repetir varias 
veces.
Luego balancear 
el cuerpo con 
suavidad.

A recolectar 
Aros.

Organiza al 
grupo en equi-
pos.
Formen.
Los primeros 
realizaran la 
actividad.
Correrán por el 
espacio estable-
cido.
 A tu señal se 
detendrán a 
recolectar aros 
hasta que no 
quede ninguno. 
Contar y definir 
al ganador.
Repetir hasta 
que pasen 
todos.
Una variante es 
que pase cada 
uno de los 
integrantes de 
los equipos  y 
se sumen los 
aros como 
puntos anota-
dos hasta 
terminar todos.

Desarrollo
aeróbico:

Extensiones
Torsiones
Rotaciones 
Flexiones
Marcha
Trote

Explicación de la 
actividad: 

A recolectar 
aros. 
Correrán y a la 
señal de deten-
drán para 
agarrar la mayor 
cantidad aros, 
deben pararse 
dentro del aro y 
dar un salto 
antes de poder 
tomarlo.

El tren de la 
alegría

Los niños se
toman de la
cintura o de
los hombros y 
se desplazan 
con caminando 
mientras cantan:
cantaran:
Ven súbete al 
tren de la 
alegría, deja las 
tristezas escon-
didas, ven 
súbete al tren 
de la alegría, 
pon en el todas 
tus fantasías.
Ven súbete al 
tren de la 
alegría.
Con esta
actividad se
puede
trasladar a los
niños del aula
a la zona de
trabajo y captar 
su atención.

OBSERVACIÓN Y 
EVALUACIÓN

VUELTA A LA 
CALMA
(relajación)

DESARROLLO DE 
HABILIDADES

CALENTAMIENTOINTRODUCCIÓNORGANIZACIÓN

DURACIÓN
5 minutos

DURACIÓN
5 minutos

DURACIÓN
15 minutos

DURACIÓN
10 minutos

DURACIÓN
5 minutos

DURACIÓN
5 minutos
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¡Cuidado…No olvides Calentar!

El calentamiento es parte fundamental de toda actividad física. Su objetivo principal es 
preparar el cuerpo para la actividad deportiva. Numerosas lesiones y ciertos problemas 
cardiacos, como algunas arritmias, están relacionadas con la realización del ejercicio 
violento sin un calentamiento adecuado.

- Pide a los niños que estiren sus  diferentes grupos musculares, tobillos, rodillas, 
 caderas, cintura, hombros, etc. durante unos 10 minutos

- Luego indica que realicen trotes hacia adelante, atrás, laterales y diagonales, en 
 intervalos de tiempo variados, y con intensificación de velocidad. Es muy 
 probable que el niño se sienta agitado o presente una sensación de falta de 
 aire, explícale que es normal y que esto ocurrirá siempre. No son síntomas de 
 agotamiento o cansancio, lo que sucede es que las células se llenan de oxígeno

Beneficios de calentar
- Asegura una mayor y mejor coordinación de movimientos, velocidad,   
 resistencia, fuerza y flexibilidad
- Disminuye el riesgo de lesiones
- Existe mayor velocidad en los impulsos nerviosos: la orden del cerebro al 
 músculo llega más pronto. La velocidad de reacción es más rápida
- El oxígeno que está en los pulmones se acelera hasta llegar a los músculos
- Existe mayor ventilación pulmonar, es decir, entra mayor cantidad de aire 
 cuando inhalamos
- Regula el ritmo cardiaco
- Mejora la disposición psicológica al esfuerzo
- Nos prepara de la mejor forma para la actividad física y deportiva

¡La relajación también es importante!

Los niños necesitan jugar y moverse, pero también necesitan momentos para calmarse,  
relajarse y descansar. Para ello existe juegos de relajación, lo cuales fomentan la 
tranquilidad, disminuyen el estrés y la ansiedad. ¡Permiten volver a la calma!

Enseñar a los niños a relajarse desde edades tempranas, hará que se convierta en un 
hábito y parte de sus vidas. Como adolescentes y adultos sabrán utilizar la relajación 
para disminuir tensiones, reaccionar con calma y eficacia ante cualquier situación.

Beneficios de la relajación

- Sirve para relajar el organismo y disminuir el estrés muscular y mental
- Ayuda a aumentar la confianza en sí mismo, la memoria y la concentración, lo 
 cual permite mejorar la calidad del aprendizaje
- Canaliza las energías de los niños  y produce un bienestar global
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- Ayuda a enriquecer la sensibilidad y mejorar la calidad de sueño
- Mejora la circulación sanguínea, disminuye la angustia, los ataques de pánico y 
 ayuda a eliminar el tartamudeo
- En el caso de niños con asma, los ejercicios de relajación practicados con 
 regularidad ayudan a prevenir las crisis y actuar más eficazmente durante las 
 mismas

Estas ideas pueden serte muy útiles: 

Las nubes. 
Acostados boca arriba, los niños se relajarán observando las nubes e interpretando, 
según su imaginación, las diferentes figuras que se formen.

Tensión y relajación. 
Acostados boca arriba, al momento que se los indiques, los niños tensarán los 
músculos que les menciones por cinco segundos; cuando les des la orden, deberán 
relajarlos. Esto se repetirá con las diferentes secciones corporales que se han trabajado 
durante la sesión.

¡A que te muevo! 
Forma al grupo en parejas y uno de los integrantes soplará intentando mover las 
diferentes partes del cuerpo de su compañero. Iniciarán por la cabeza y harán un 
recorrido por brazos y piernas. Considerando la fuerza del soplido deberán realizar los 
movimientos corporales (el compañero deberá mover la parte del cuerpo en donde 
sienta el soplido).

Materiales que puedes utilizar para la clase de Educación física
- Aros de diferentes tamaños
- Colchonetas (se sugiere de 60 x 120 cm.)
- Pelotas hule de diferentes tamaños
- Pelotas de esponja: pequeñas, medianas y grandes
- Conos de diferentes tamaños
- Bolsitas o costalitos rellenos de semillas
- Cuerdas para saltar (se sugiere  de 1.5 m.)
- Discos voladores
- Balones de fútbol
- Balones de basquetbol
- Balones de voleibol
- Pañuelos y cintas
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ACTIVIDADES DE PSICOMOTRICIDAD
Reconocimiento del espacio Actividad introductoria

1. Reconocimiento de Espacio (actividad introductoria)

Objetivo:  Introducir al niño a la actividad psicomotriz a través de una breve revisión de 
su cuerpo en relación con el espacio.

Materiales: Ninguno

Desarrollo
Pide a los niños que empiecen a caminar de manera libre por todo el espacio, sin 
ninguna dirección, con pasos lentos. 
Después indícales que:
• Respiren profundo, retengan el aire y lo suelten lentamente (tres veces).
• Sientan su pies: la planta, los dedos, los talones, los tobillos; las piernas: las rodillas, 
los muslos; la cadera, el torso, la espalda, el pecho, los hombros, los brazos 
antebrazos, las muñecas, las manos, el cuello y la cabeza.
• Hagan pequeños movimientos con cada parte del cuerpo que menciones.

Elementos implicados por ámbito
Motores: Movimientos globales, respiración
Cognitivos: Atención, esquema corporal, espacio
Psicosociales: Conciencia de sí mismo

2. Las pequeñas marionetas (tono muscular)

Objetivo: Favorecer el tono muscular.

Materiales: Una marioneta (muñeco de tela o madera sujetado por hilos sobre una 
base)

Desarrollo:
- Haz dos movimientos con la marioneta: uno de tensión, en el que esté rígida con los 
brazos elevados; y en otro para soltar, de modo que la marioneta se destense y caiga 
por completo.
- Después, invita a los niños a imitar a la marioneta; tú representa al titiritero y alza un 
brazo lo más alto posible simulando jalar los hilos de todas las marionetas (los niños), 
para que los niños alcen ambos brazos, la cabeza y las piernas sosteniéndose sobre las 
puntas.
- Cuando bajes el brazo, pide a todos los niños que destensen su cuerpo y suavemente 
caigan al piso con movimientos ligeros.
- Repite este ejercicio varias veces y di a los niños que reflexionen y expresen qué 
sucedió con su cuerpo.
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Elementos Implicados por ámbito: Elementos psicomotores implicados
Motores: Movimiento global, tono muscular
Cognoscitivos: Atención, percepción visual,
Psicosociales: colaboración

3. La mosca (coordinación)

Objetivo: Desarrollar la coordinación global y el patrón de carrera.

Materiales: Ninguno

Desarrollo:
- Elige a un niño para que sea la mosca. Los demás forman un círculo y el que 
representa a la mosca se coloca en el centro de la ronda. 
- Se toman de la mano y giran al mismo tiempo que cantan:
En el patio de mi casa
me encontré una mosca
me dio mucha lata
y me hizo enojar.
- Los niños simulan estar enojados y rocían  insecticida a la mosca.
¡Échele flix! pss pss
¡Échele más! pss pss.
¿Ya se murió?
(la mosca se encoge)
¡No, ya revivió!
- El niño que es la mosca se levanta y comienza a perseguirlos y al que logre alcanzar 
será la próxima mosca.

Elementos Implicados por ámbito:
Motores: Carrera,  coordinación global, ritmo
Cognoscitivos: Atención, asociación, juego simbólico, percepción visual, percepción 
auditiva
Psicosociales: Respeto de turno

4. El rio encantado (tiempo)

Objetivo: Favorecer la noción de tiempo.

Materiales: Pedazos de cartón del tamaño de media cartulina

Desarrollo: Distribuye los cartones en el piso con distancia entre cada uno, forma con 
ellos un río. Elige a un integrante del grupo, para que se ubique en un extremo del río, 
mientras los demás se sitúan en el otro. Di a los niños que el objetivo es rescatar a su 
compañero. Para ello es necesario que todos crucen el río saltando en los cartones, que 
son piedras, ya que si tocan el río quedan encantados sin poderse mover. 
Cuando un niño sea encantado, debe esperar que otro le toque la espalda para 
desencantarlo. Una vez que logren el objetivo, podrán reiniciar el juego.

¡A moverse!



37

Elementos implicados por ámbito: 

Motores: Equilibrio, coordinación óculo-pedal
Cognoscitivos: Anticipación, planeación, espacio, tiempo, esquema corporal
Psicosociales: Tolerancia a la frustración, cooperación

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FÍSICA

1. Equilibrio (desarrollar equilibrio estático)

- Caminando, a la voz de alto, elevar un pie al frente a la altura de la rodilla por cinco segundos
- Trotando, a la voz de alto, elevar un pie al frente a la altura de la rodilla por cinco segundos
- Caminando, a la voz de alto, elevar un pie atrás, a la altura de la rodilla por cinco segundos
- Trotando, a la voz de alto, elevar un pie atrás a la altura de la rodilla por cinco segundos
- De pie, realizar un giro a la derecha y finalizar en un pie, por cinco segundos
- De pie, realizar un giro a la izquierda y finalizar en un pie, por cinco segundos

2. Reacción (responder motrizmente a estímulos táctiles, auditivos y 
visuales)

- A la percepción táctil, saltar hacia el frente (Tocar)
- A la percepción táctil, saltar hacia atrás
- A la percepción táctil, saltar hacia la derecha
- A la percepción táctil, saltar hacia la izquierda
- Sentarse a la señal auditiva (Oír)
- Pararse a la señal visual (Ver)
- Caminar a la señal auditiva
- Detenerse a la señal visual
- Se puede utilizar implementos como aros, conos, platos, cajas de refresco o llantas

3. Reptar, gatear, cangrejo (desplazamiento de patrón cruzado)

- Boca abajo, en cuatro puntos de apoyo, desplazarse con movimientos coordinados de 
miembros superiores e inferiores (Reptar)
- Boca abajo, en cuatro puntos de apoyo, desplazarse con movimientos coordinados de 
miembros superiores e inferiores (Gatear)
- Boca arriba, en cuatro puntos de apoyo (Pies y manos), desplazarse con movimientos 
coordinados de miembros superiores e inferiores (Cangrejo)
- Boca abajo, en cuatro puntos de apoyo, desplazarse en zigzag con movimientos 
coordinados de miembros superiores e inferiores (Reptar)
- Boca abajo, en cuatro puntos de apoyo, desplazarse en zigzag  con movimientos 
coordinados de miembros superiores e inferiores (Gatear)
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4. Rebotar conducir (coordinación óculo manual, óculo pedal)

- Rebotar una pelota de forma continua, con ambas manos, recorriendo cierta distancia.
- Rebotar una pelota de forma continua, con la mano derecha, recorriendo cierta  distancia.
- Rebotar una pelota de forma continua, con la mano izquierda, recorriendo cierta distancia.
- Conducir una pelota de forma continua, con el pie derecho, recorriendo cierta  distancia.
- Conducir una pelota de forma continua, con el pie izquierdo, recorriendo cierta distancia.

Actividades tomadas de la Guía de psicomotricidad y educación física en la educación preescolar
Consejo Nacional de Fomento Educativo. México. Distrito Federal.
niños con necesidades educativas especiales.
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¡Padres y maestros un equipo de éxito!

Es responsabilidad  de los padres y cuidadores   fomentar la práctica de actividades 
psicomotrices, teniendo en cuenta la edad y el proceso de desarrollo del niño, para ello 
es necesario que los padres estén informados sobre las características  de  sus hijos, 
para saber qué ejercicios y actividades son las más adecuadas. 

• Comenta  a los padres  sobre la importancia del movimiento y como este se va 
desarrollando a medida que el niño crece, invítales a observar a sus pequeños y darse 
cuenta si están alcanzando los logros esperados para su edad.

• Comparte actividades que pueden realizar con los niños aprovechando la 
cotidianidad, hazles reconocer la importancia de los juegos como un medio para 
desarrollar habilidades y destrezas.

• Sugiéreles  realizar en casa ejercicios para identificar las partes del cuerpo en si 
mismos y en otros, hablando sobre cada una y valorando su importancia.

• Pídeles que ayuden a los niños a ubicarse en el tiempo y el espacio, recordarles 
que día es hoy, que día fue ayer y utilizando conceptos como dentro –fuera, 
arriba-abajo, en acciones que se realizan en el hogar. 

• Hazles valorar las actividades de la vida diaria que favorecen el desarrollo 
motriz y que dan a los niños habilidades sociales; como abrir y cerrar recipientes, 
abotonar y desabotonar, amarrar sus zapatos, bailar, mantener el equilibrio, verter 
líquidos, trasladar objetos, doblar ropa, etc. que podrán ir realizando según su edad y 
madurez.

• Proponles que tengan en casa materiales como pelotas, cuerdas, cubos de 
madera, juegos de construcción, etc. con los cuales puedan desarrollar diferentes 
actividades y si no cuentan con ellos aliéntalos para elaborarlos con material 
económico con la participación de todos.

• Motívalos a involucrar a los niños en tareas sencillas como limpiar, amasar, 
limpiar frijoles, lavar platos, limpiar zapatos, etc. estando pendientes en todo momento 
de su seguridad.

• Sugiéreles a realizar juegos dramáticos con los pequeños representando 
diferentes personajes, usando la ropa de papá o mamá, etc. permitiendo a los niños 
vestirse y desvestirse para crear sus personajes.

• Invítalos a realizar prácticas deportivas en familia, involucrando a los niños de 
acuerdo a su edad.

Actividades que pueden ayudarte a compartir la información de la guía  ¡A movernos!

• Murales
• Talleres
• Charlas
• Jornadas deportivas en las que participe toda la familia.
• Clases abiertas de educación física a la que asistan los padres.
• Clases abiertas para realizar técnicas de motricidad fina 
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¡Padres y maestros un equipo de éxito!
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