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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR.  

Tenemos a bien poner a vuestra digna consideración el presente trabajo 

de Tesis titulado: APLICACIÓN DEL PROGRAMA JUGANDO CON MIS 

SEGMENTOS GRUESOS Y FINOS EN EL DESARROLLO DE LAS 

RELACIONES ESPACIALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PARTICULAR AMIGOS DE JESÚS DEL DISTRITO DE 

MIRAFLORES, 2016. El cual está estructurado en tres capítulos: 

El primer capítulo presenta el marco teórico el cual describe el problema 

destacándose limitaciones en el reconocimiento de establecer posiciones 

espaciales y la descripción de direcciones y trayectorias. Asímismo se presentan 

tres interrogantes, con un objetivo general y tres objetivos específicos donde se 

precisa el nivel de desarrollo de la exploración del espacio parcial, relaciones de 

Posición, Topología, Dirección y Trayectoria. 

El segundo capítulo denominado Metodología presenta el Marco 

Operativo  resultados de la investigación, contiene planteamiento del problema, 

interrogantes, las variables, los objetivos, hipótesis, técnicas e instrumentos, los 

resultados de la investigación representados en cuadros y gráficos estadísticos 

respectivamente interpretados y por último el campo de comprobación.  

 El Tercer Capítulo presenta los resultados de la aplicación del programa 

propuesto, finaliza el presente capítulo con las Conclusiones, Recomendaciones, 

Bibliografía y Anexos, esperando así, que este humilde trabajo ayude a todas 

aquellas personas que se preocupan en estimular en el desarrollo de los niños. 

Los resultados de esta investigación lograron plantear soluciones para 

ejercitar los segmentos gruesos y finos de los niños, de acuerdo a su edad, lo 

que indica que la educación inicial es importante en el desarrollo integral de 

cualquier individuo, dando a conocer de este modo que la educación en todos 



 

7 
 

los niño es más que importante, y que en la metodología que los docentes 

proponen se encuentran las soluciones para mejorar los resultados. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. EDUCACIÓN  

La educación es un proceso sociocultural dirigido a la formación integral de la 

persona, y la transformación democrática de la sociedad.  (Educación, 1987) 

Es el proceso activo a través del cual se produce la apropiación (incorporación o 

adquisición) del patrimonio cognoscitivo  y técnico creado, asimilado y 

enriquecido históricamente por la humanidad en el curso de su acción, 

comprensión y transformación de la realidad socio natural y que le permite al 

individuo su integración a la sociedad (a través de la familia en grupo y la clase 

social) y su especificación como persona singular. (Castro Kikuchi, 2000)  

Es la acción y efecto de educar, formar, instruir a una persona, especialmente a 

los niños. En la actualidad se concibe a la educación como un medio de 

transmisión de conocimientos y actitudes por el que el niño se inserta en la 

sociedad y en la cultura es una actividad permanente inacabada constante. 

(Cando Moreno, 2000) 
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Según Alaín Arce la educación es la formación del hombre por medio de una 

influencia exterior (hetero educación o por estimulo), que si bien proviene de algo 

que no es el individuo conforme a su propia ley (autoeducación). (Alaín, 1999) 

1.1.1. EDUCACIÓN INICIAL  

 La educación inicial según el diseño curricular nacional (D.C.N.2009, p.6), 

atiende a niños y niñas menores de seis años y se desarrolla en forma 

escolarizada y no escolarizada. 

  Promueve prácticas de crianza con participación de la familia y de la 

comunidad, contribuye al desarrollo integral de los niños, teniendo en cuenta su 

crecimiento social, afectivo y cognitivo, la expresión oral y artística, la 

psicomotricidad y el respeto de sus derechos. El Estado asume el compromiso y 

responsabilidad de atender sus necesidades de salud y nutrición a través de una 

acción intersectorial. 

  La educación inicial se articula con la Educación Primaria asegurando 

coherencia pedagógica y curricular. 

1.2.  DESARROLLO DE LAS  RELACIONES  ESPACIALES EN NIÑOS Y 

NIÑAS DE LA PRIMERA INFANCIA.  

Con la vehemencia de conocer en mayor medida la variable Relaciones 

Espaciales se precisa por separado el concepto de los dos términos. En cuanto 

a la palabra Relaciones es la "correspondencia existente entre dos términos, 

personas o cosas; de orden o de magnitud de sucesión o de causalidad". 

(Foulquier P. , 1976) 

En relación al concepto de Espacio "Es el lugar en que nos situamos y en el que 

nos movemos. Nos desplazamos gracias a que disponemos de espacio y 

tenemos la posibilidad de ocuparlo de distintas manera y en distintas posiciones. 

Pero no sólo tenemos un espacio de acción, como todo ser vivo, sino que 

además el individuo humano posee un espacio de representación, un marco de 

pensamiento en el que inserta las aportaciones de la experiencia, es decir, un 

espacio conceptual que nos permite anticiparnos y prevenir transformaciones en 

el espacio sin necesidad de que se produzca". (García Nuñez & Berruezo, 2002) 

También espacio es, "Una organización espacial que se halla íntimamente 
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relacionada con el esquema corporal, de ahí que, para evitar interpretaciones 

erróneas o confusiones, creemos necesario establecer bien sus diferencias. La 

organización espacial se entiende como la estructuración del mundo externo, 

que primeramente se relaciona con el yo y luego con otras" personas y objetos 

tanto se hallen en situación estática como en movimientos". (Jiménez Ortega & 

Jiménez de la Calle, 1997) Se trata por consiguiente del conocimiento del mundo 

externo tomando como referencia el propio yo. 

Para Jean Piaget, espacio "Es el conjunto de conexiones establecidas entre los 

cuerpos que percibimos o es el conjunto de las relaciones que utilizamos para 

estructurar los cuerpos, y por lo tanto para concebirlos y percibirlos. El espacio 

es algo captado en el tiempo”  además, en la actividad intelectual coordina los 

aspectos exteriores del sujeto y la organización de los movimientos que imprime 

la percepción. (Piaget, 1997) 

Luego de precisar por separado, relaciones y espacio, a continuación se 

específica un conjunto de relaciones espaciales como “La construcción de 

variadas acciones y experiencias que comienzan con la ejercitación de sus 

reflejos y continúa con todos y cada uno de los movimientos de las partes del 

cuerpo y los desplazamientos e interacción con los objetos en el contexto. En las 

relaciones espaciales se da un espacio aptico, o llamado parcial, manejado de 

modo sensorio-motor, el espacio proyectivo se define como el manejo de los 

objetos o de sus diseños a partir de un punto de referencia, ya sea del sujeto o 

el de otro objeto sobre el cual se proyecta primero y el espacio euclidiano, se 

define como un continente o sistema de referencias independientes, de sus 

contenidos sustentado en un sistema de posiciones en relación con el cual 

estarían todos los objetos". (Ministerio de Educación, 1996) 

A continuación se toma en cuenta el desarrollo de las relaciones espaciales 

según la teoría psicogenética de Jean Piaget en la primera infancia. Hay una 

fuerte tendencia, en efecto, a hablar de una intuición del tiempo de conceptos 

temporales, como si el tiempo pudiese, a semejanza del espacio, ser percibido y 

concebido independientemente de los seres o de los acontecimientos que lo 

llenan. Así como el espacio aparece como una caja vacía en la cual son 
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colocados los cuerpos, así el tiempo será como la película móvil en la que se 

graban los cuadros que se suceden en función de su desarrollo. 

El espacio es, en primer lugar, un sistema de operaciones concretas, 

inseparables estas, de las experiencias que informan y transforman a su manera. 

Más al depurarse progresivamente y al desprenderse de sus ataduras 

experimentales, esas mismas operaciones pueden volverse "formales", y es en 

ese nivel, en el cual la geometría es promovida al rango de lógica pura, donde el 

espacio aparece como un continente o una "forma", independiente de su 

contenido. 

Ahora bien, así resulta exactamente con el tiempo, y ello tanto más, cuanto que 

éste constituye con el espacio útil todo indisociable. Es así "el espacio es algo 

instantáneo captado en el tiempo, y el tiempo es el espacio en movimiento". 

(Piaget, 1997) Ambos constituyen, el conjunto de reuniones de orden que 

caracterizan a los objetos y sus movimientos. 

Los conceptos de espacio en el niño y niña como en el hombre primitivo, brotan 

de la conciencia del propio cuerpo. Obtiene su primera noción espacial de un 

objeto acercándoselo a la boca, asociando la experiencia táctil. Muy lentamente 

va diferenciando el espacio que circunda su cuerpo del cuerpo mismo y empieza 

a conocer los objetos alcanzándolos y tocándolos. Pero su espacio se reduce 

todavía a lo que puede tocar. Hacia el sexto mes de vida la separación en el 

espacio del "yo" y el "no-yo" avanza más rápidamente y lo espacial se amplía 

paulatinamente. Sin embargo, durante largo tiempo aún permanecerá ligado al 

propio cuerpo del infante. 

Por ejemplo "Un niño de cuatro años que es llevado a visitar un parque zoológico 

subiéndole por un tramo de escalera y bajándole por otro diferente. Al día 

siguiente se le llevó al zoo otra vez, subiéndole por las escaleras que el día 

anterior había bajado. El niño declaró que esas escaleras eran las de bajar y las 

otras, las de subir. Otro ejemplo se refiere a un niño de siete años que fue llevado 

a dar un largo paseo circular a través de los bosques. Cuando estaban a unos 

cinco minutos de la casa, esto es, cuando estaban cerca de casa otra vez, el 

guardián enseñó al niño un terreno en el que había fresas. Al día siguiente el 

niño trató de llevar a su madre directamente al campo de fresas, pero no fue 
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capaz de conseguirlo. Entonces tuvo que dar toda la vuelta a través del bosque 

como en la jornada precedente, hasta que encontró las fresas. Confió durante 

todo el tiempo -si pueden tomarse como guía segura sus expresiones- en una 

cadena de asociaciones y recuerdos". (Werner., 1994) Estos dos ejemplos 

muestran que hasta los siete años de edad el espacio puede hallarse ligado a 

los actos motores, puede ser un "espacio concreto" y no hallarse lo 

suficientemente interiorizado para ser sometido a operaciones mentales. 

En cuanto a las palabras que se aprenden en el jardín infantil para las más 

sencillas relaciones espaciales: Arriba, abajo, derecha, izquierda, encima, 

debajo, más arriba, más abajo, delante, detrás, son aprendidas en el curso de 

una exploración activa y parece que son necesarias para poder fijar la atención 

sobre su significado. Es decir, se hace difícil para el infante alcanzar ciertas 

relaciones espaciales sin esas palabras. 

En la concepción del espacio por los niños y niñas se estima que los primeros 

conceptos infantiles sobre el espacio son de carácter topológico. Es decir, las 

primeras relaciones espaciales que pueden representar mentalmente son 

aquellas que se refieren a características de la realidad circundante, tales como. 

La proximidad o acercamiento; El niño y niña de cuatro-cinco años será capaz 

de representarse mentalmente la proximidad antes que la semejanza; 

separación, orden o sucesión espacial; encerramiento. Se cree que el infante 

adquiere la idea de interior y exterior antes que las nociones relativas a la medida 

del espacio acotado y continuidad de líneas y superficies. 

Las características indicadas permanecen invariables cuando doblamos o 

estiramos un cuerpo mientras que la dirección o la medida no permanecen 

constantes bajo las mismas condiciones. Cuando se da a los infantes un cierto 

número de figuras recortadas en cartulina, que tenían que examinar por 

exploración táctil, sin verlas. Después tenían que identificar cada figura en un 

dibujo del mismo tamaño y de la misma forma que la cartulina que se les había 

dado. Entre las figuras había círculos, elipses, cuadrados, trapecios y 

semicírculos con el lado no curvo dentado; también había distinta figura 

curvilínea adecuada para apreciar las relaciones topológicas, por ejemplo, con 

uno o dos agujeros o círculos o coronas circulares.  
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Los autores aseguran que el niño identifica en primer lugar las figuras relativas 

a las relaciones topológicas, más tarde distingue los bordes curvos de los rectos 

y las figuras con lados cortos de las que los tienen largos; también va 

identificando progresivamente las figuras que muestran propiedades euclidianas, 

por ejemplo, se hizo que los niños dibujarán diferentes figuras euclidianas tales 

como cuadrados, elipses, triángulos y círculos, así como otras; compuestas de 

triángulos y círculos en las que los elementos se cortaban o eran tangenciales. 

Se emplearon también figuras curvas cerradas que tenían un pequeño círculo 

bien en el mismo centro o en otro lugar de ellas. 

Se manifiesta que los niños y niñas dibujan correctamente en primer lugar las 

curvas cerradas con el pequeño círculo en el centro o fuera de él, mientras que 

el cuadrado, el círculo y la elipse son dibujados de la misma manera. Se debe a 

que las primeras encierran conceptos topológicos y las segundas conceptos 

euclidianos. Más tarde se va produciendo una progresiva diferenciación de las 

relaciones topológicas y euclidianas en los dibujos. (Ausubel, 1983). 

Desde la edad de los cuatro años aproximadamente, los conceptos topológicos 

con llevan a situaciones sensoriomotoras, y luego van transformándose 

lentamente en conceptos proyectivos (cerca-lejos) y euclídeos.  

En el espacio proyectivo, objetos están situados uno en relación a otro, aunque 

no se efectúe medición. Se asegura que el espacio proyectivo aparece, 

psicológicamente, cuando un objeto empieza a ser mentalmente considerado, 

no en aislamiento, sino en relación a un punto de vista. 

La elaboración conceptual del espacio, en el infante, en cuanto a las relaciones 

espaciales "no son entendidas a priori por el niño precisamente porque la 

estructura de la mente humana determina el pensamiento que esa mente puede 

asumir. Ni son debidas a imágenes que se han encadenado de acuerdo con las 

leyes de la asociación, ni se han impreso pasivamente en su mente a través de 

las sensaciones”, (Barbel, 1993). Más bien la representación del espacio se debe 

a las actividades individuales realizadas durante varios años.  

El niño y niña pequeños adquieren imágenes a través de su actividad 

perspectiva, dándose una estrecha relación entre la actividad desplegada para 
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percibir formas espaciales y la capacidad que tiene para evocarlas por medio de 

imágenes. Esta actividad perceptiva consiste en exploraciones visuales y 

táctiles, que en las primeras etapas no están organizadas, como resulta evidente, 

por la escasa capacidad del niño y niña para representarse la figura que está 

viendo o tocando. La causa de los pobres que son las más tempranas 

exploraciones del niño y niña este sólo puede representarse relaciones 

topológicas, bien sea por exploración visual o táctil. 

Los conceptos espaciales resultan de la interiorización de las acciones o también 

de las imágenes resultantes de esas acciones y no de imágenes de cosas o 

acontecimientos. Ordenar mentalmente series de objetos no es precisamente 

imaginar los objetos ya ordenados, ni imaginar la acción de ordenarlos, más bien 

las series deben ser ordenadas operativamente, es decir, por medio del 

pensamiento lógico, empleando conceptos. 

Como suele afirmarse, esto resulta posible porque las acciones interiorizadas o 

pensamientos son reversibles y aptos para ser ordenadas mentalmente  de 

diferentes maneras.  

Según esto, podrá prestarse una gran ayuda a los niños mediante las actividades 

siguientes: 

 Colocar objetos unos cerca de otros (proximidad), colocarlos en serie 

(orden), realizar acciones de introducir o de sacar objetos de una caja, atar 

y desatar cuerdas, etc. Esto tiende a desarrollar conceptos topológicos. 

(Foulquier P. , 1976). 

 Contemplar y dibujar objetos desde diferentes ángulos; plegar y desplegar 

papeles o cartulinas; cortar objetos para observar las diferentes secciones; 

ampliar y reducir figuras; hacer girar figuras alrededor de un punto o de un 

eje. Estas acciones tienden a desarrollar los conceptos proyectivos. 

 Dibujar figuras semejantes; experimentos que se refieren a líneas y planos 

horizontales y verticales; efectuar mediciones; coordinar grupos en distancia 

y dirección sobre una mesa adecuada". (Lovell, 1998). De esta manera se 

insiste en que los niños y niñas, no pueden visualizar los resultados de las 

acciones más sencillas hasta que las han visto realizadas. El pensamiento 
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sólo puede sustituir a la acción sobre la base de los datos que la acción 

misma le suministra. (García Arroyo, 1990). 

1.2.1. RELACIONES DE POSICIÓN 

El desarrollo de las relaciones de posición se introduce en primera instancia a 

modo de noción de lugar en el ambiente de trabajo. El sistema para ubicar a los 

niños y niñas en las clases y, luego, para hacerlos cambiar de ubicación y 

hacerlos mover sin que se molesten los uno a los otros. Se utiliza esta 

organización, a través de muchas clases, insistiendo en un principio con las 

primeras formas de ubicación, para luego, entrar lentamente, a las relaciones de 

posición graduando las dificultades de la siguiente manera: 

A) Ubicación prefijada en el espacio, indicando el lugar. Trabajos en 

la posición sin variarla, con marcación. 

B) Auto ubicación en el espacio. Los niños buscan su posición en el 

espacio y la guardan, sin marcación. 

C) Traslación en el espacio, de posición a posición. Parten de su 

posición, recorren otras y vuelven a la suya, con marcación. 

D) Traslación en el espacio, de propia, posición a otras, volviendo en 

cada cambio al propio lugar. Cambios frecuentes, sin marcación. 

 Para conseguir la primera, exigencia marcamos los lugares donde 

deberán situarse. Esto lo hacemos por varias clases. Marcamos un círculo 

bastante amplio para que el infante tenga el concepto del "propio espacio"; 

más adelante bastará marcar una cruz. 

 Para la segunda exigencia -el auto ubicación- hacemos que tomen las 

posiciones por indicación, ya que los niños tendrán para ese entonces el 

concepto de la distancia que debe separarlos de sus compañeros. 

 Para la tercera, usamos espacios marcados y los hacemos trasladar por 

indicación -golpes de mano, de gong, u otro instrumento, reanudación de 

música-, de marcación a marcación. 

 Para la cuarta exigencia, cambian de lugar por indicación, sin un previo 

señalamiento del suelo. 

En un principio, ayuda mucho hacer que los niños y niñas acuerden intercambiar 

sus lugares con un compañero. Este trabajo puede hacerse luego por parejas, 
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grupo de tres o más. Con el fin de obtener formaciones más elevadas por 

ejemplo, la hilera con la soga mágica, que consiste en tener en clase una soga 

con "propiedades maravillosas", tales que el niño y niña que toca queda prendida 

a ella. Al caminar el maestro por el lugar llevando la soga tras él, los niños y niñas 

la toman y así se forma la hilera. Después de varias clases se finge olvidar la 

soga y se pregunta a los niños y niñas si nos será posible imaginarnos que la 

tenemos; se hace el intento, que siempre da resultado, y se forma la hilera con 

toda facilidad. Otro es la formación del trencito, que también da espléndidos 

resultados. (Gesell, 1981). 

Otra forma de dar idea de tiempo y espacio es situar a cuatro niños en las cuatro 

puntas del cuadrado y marcar cuatro tiempos, hacer que aquellos cambien un 

lugar a su derecha o a su izquierda. Esto sería en cierto modo, un tipo de 

"esquinita", que también tiene el mismo principio. Tiempo, lugar y precisión en la 

acción son necesarios para salvarse. 

Otra formación que se usa muy comúnmente con niños y niñas es la ronda. Es 

recomendable, e incluso necesario en un principio, trazar un círculo con tiza para 

guiar la ronda y conservar un recorrido, pues muy a menudo se deforma porque 

los niños tienden a cerrar su diámetro después de algunos giros, o bien a 

extenderla demasiado, lo cual quiebra la formación. 

En general, los niños y niñas, al poco tiempo se ambientan muy bien y pronto 

vemos cómo la clase les da una gran cantidad de tipos de formación y de 

agrupación, comenzando por posiciones de sentados en grupo y luego de pie; 

después los hacemos caminar en grupo en la parte de observación, 

seguidamente los colocamos en lugares fijos; a continuación cambiarán éstos, 

para pasar a formaciones de carácter formal como son las hileras, filas y demás; 

se les conducirá así a formaciones de carácter formal como son las hileras, filas 

y demás; se les conducirá así a formaciones difíciles de mantener, como las 

rondas y finalmente, después de las ejercitaciones, pueden ubicarse y actuar con 

toda soltura. Esta etapa final se consigue con la debida paciencia y el apoyo 

anterior de trazados con tiza, y mediante la ayuda de palos, aros o sogas 

demarcatorios. Cuando los infantes hayan adquirido seguridad en la conducción 
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de su locomoción, podremos progresar en las siguientes evoluciones: (Ediciones 

Búho., 1994). 

 Caminar: hacia adelante, hacia atrás, de costado, oblicuamente de frente, 

oblicuamente hacia atrás, en zigzag hacia adelante, en zigzag hacia atrás, 

en círculo, en caracol, en contra caracol, serpenteando hacia adelante, 

serpenteando hacia atrás, hacia la derecha y hacia la izquierda. 

 Correr: hacia adelante, oblicuo a ambos lados, en zigzag, en círculo, en 

contra círculo, en caracol y en contra caracol. 

 Saltar: hacia adelante, hacia atrás, oblicuamente hacia adelante, 

oblicuamente hacia atrás, en caracol, en contra caracol, en círculo y contra 

círculo. 

 Galopar: hacia adelante, oblicuamente, hacia la derecha, hacia la 

izquierda, en círculo, en contra círculo, en caracol, en contra caracol” 

(Tiraboschi de Grimm Lita, 1997) 

Con relación a las figuras geométricas, base sobre las cuales es posible 

desarrollar la acción, éstas pueden ser: el cuadrado, el rombo, el rectángulo, el 

triángulo, el óvalo y el círculo. Con relación al eje, éste puede ser interno o 

externo, simple o compuesto. 

Con respecto al grupo, el trabajo puede ser individual, por parejas, en grupos 

pequeños o grandes. Estables a través de toda la ejercitación, o variables. 

Pero, claro está, la ejercitación en la locomoción, con sus distintos medios, 

forma sólo una parte del plan, de ejercitación del infante. (Comellasi y Carbo, 

1990) 

1.2.2.  DIRECCIÓN Y TRAYECTORIA 

El espacio se traduce en proyectivo cuando aparece psicológicamente un objeto 

que empieza a ser mentalmente considerado no en aislamiento sino en relación 

a un punto de vista, esta se produce contemplando una dirección y trayectoria 

desde diferentes posiciones. (Barbel, 1993) 
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1.2.3. DISTANCIAS 

La construcción de la noción de medida implica un largo proceso a través del 

cual el niño va estructurando tres aspectos (subsistemas) que la integran y se 

desarrollan de manera simultánea. 

Estos aspectos son: la noción de medida espontánea, la noción de distancia y la 

noción de longitud. 

1.2.4.1. La medida espontánea: El infante desarrolla ciertas acciones 

espontáneas utilizando partes de su cuerpo (palma, pies, antebrazo) y/o 

elementos (piolines, bloques, etc.) para realizar mediciones con unidades no 

convencionales. 

1.2.4.2. La noción de distancia: Hasta los 5 años aproximadamente su 

conocimiento está basado en la percepción (pensamiento intuitivo). Considera, 

por ejemplo, que la distancia en pendiente (hacia abajo) es más corta porque 

cuesta menos bajar que subir. 

A partir de los 4-6 años y hasta los 7 aproximadamente, el niño afirma la 

invariabilidad de la distancia. 

Sin embargo, si se coloca un obstáculo entre los objetos piensa que la distancia 

disminuye. Para el niño y niña BO+OA es menor que AB porque para él la barrera 

es un espacio lleno (longitud) que es necesario restar al espacio vacío 

(distancia). 

A partir de los siete años, aproximadamente, el niño afirma la * invariabilidad de 

la distancia, cualesquiera sean los obstáculos que se interpongan. 

1.2.4.3. La noción de longitud: Para el niño y niña el nivel preoperatorio es el 

espacio que se transforma constantemente: se agranda, se estira, se achica. El 

tamaño, las longitudes, no se conservan. Al moverse los objetos, se alargan o 

se acortan sus dimensiones. 

“Hasta los cinco años aproximadamente, el niño considera la longitud de 

acuerdo con la ubicación de los extremos, sin tomar en cuenta los recorridos". 

(Hannoun, 1977) El niño piensa que AB y MN tienen la misma longitud. Entre 

los cinco y siete años aproximadamente, el niño puede reconocer que dos 
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líneas paralelas tienen la misma longitud, pero si se desplaza una de ellas no 

conserva la longitud. A partir de los siete años afirma la invariabilidad de la 

longitud cualesquiera sean los conflictos que se le planteen. (Gesell, 1981) 

1.3.  DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA Y FINA EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA PRIMERA INFANCIA 

Se entiende a la Coordinación como "la capacidad del cuerpo para aunar el 

trabajo de diversos músculos con la intención de realizar determinadas 

acciones". (Jiménez Ortega & Jiménez de la Calle, 1997) En cuanto al término 

Motricidad es muy vasto y puede parecer un poco ambiguo. Significa 

movimiento; esa fuerza universal que, desde el principio de los tiempos, se ha 

considerado como el elemento principal de la vida. En el transcurso de los 

últimos diez años se ha tomado mayor conciencia de los beneficios y de la 

necesidad de llevar a cabo ciertos ejercicios motrices. El movimiento favorece la 

salud mental y el equilibrio emocional, que tienden a aumentar la capacidad de 

rendimiento y a prolongar la vida. Basta con observar a los niños y niñas que 

juegan, sobre todo en los parques, para ver la expresión creadora, el gozo de 

vivir y la seguridad en sí mismos que caracterizan su comportamiento. (Cuello 

Gijón, 1996) 

Las habilidades motrices dependen principalmente de la maduración cortical, del 

desarrollo muscular y del aprendizaje. Uno de los primeros comportamientos 

observables en el niño y niña es el desarrollo céfalo caudal. Este proceso se 

desenvuelve según una secuencia bastante regular que comienza por los 

miembros superiores, partiendo de la cabeza y sigue hacia los hombros y el 

tronco. Eventualmente, los miembros inferiores también desempeñan un papel 

importante. La coordinación motriz se desarrollará en forma relativamente 

paralela y según una secuencia, diferencia de orden próximo-distal. 

El sistema neuromotor y la envoltura muscular desempeñan juntos una función 

primordial. No siempre es posible realizar un exámen neurológico, pero siempre 

deben tomarse en cuenta ciertos hechos como la presencia de sin cinesias, 

movimientos perturbadores o imitativos, torpeza, temblores de las extremidades 

y en, fin, cualquier dificultad que experimente el niño y niña para servirse de su 

cuerpo como totalidad. (Comellasi y Carbo, 1990) 
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1.3.1.  MOTRICIDAD GRUESA 

Se denomina motricidad gruesa a "los actos motores voluntarios que en su 

ejecución, precisan del concurso activo del cuerpo en su globalización". Los 

cuales corresponden a la primera fase de integración en el medio ambiente, 

posibilitando la exploración y manipulación de los objetos. Es a través de ellas 

como extraemos los conceptos lingüísticos base para el desarrollo del lenguaje 

verbal. (Hannoun, 1977) 

1.3.2.  MOTRICIDAD FINA 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño y niña que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. La motricidad fina 

se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo y que 

no tienen una amplitud sino que son movimientos de más precisión. 

Hay diferentes teorías sobre la época de adquisición de la motricidad fina; unas 

parten de que tiene que ser posterior a la coordinación motriz general y otras de 

que se da independientemente y por tanto a la vez. Nosotras creemos también 

que el niño y niña inicia la motricidad fina hacia el año y medio cuando, sin ningún 

aprendizaje, empieza a poner bolas o cualquier objeto pequeño en un bote o en 

una botella o agujero. 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo 

para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes 

niveles de dificultad y precisión. 

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que 

el niño y niña es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo 

de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán 

diferentes objetivos según las edades. (Jiménez Ortega J. J., 1997) 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a nivel pre-

escolar como en general, son: coordinación viso-manual, motricidad facial, 

motricidad fonética y motricidad gestual. 
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1.4. DESARROLLO DE LAS NOCIONES ESPACIALES 

La noción de espacio no es simple, sino que se elabora y diversifica en el 

transcurso del desarrollo del niño. 

La elaboración de esta noción recibe la influencia de: el desarrollo psicomotor y 

la percepción visual. 

El en desarrollo psicomotor la construcción del espacio está mediada, en 

principio, por el desarrollo de los procesos posturales y motores del niño. Se 

puede hablar así, según Schrager, del espacio enfrentante (9 meses, dominio de 

la posición sentada), circundante (12 meses, gateo y marcha), limitante (2 años, 

evoluciona la marcha, inicios de la carrera), ambiental (3 y 4 años, carrera, salto, 

mayor autonomía de desplazamiento). (Rigal, 1987) 

La percepción visual será fundamental en la construcción del espacio. 

Uno de los mayores estudiosos de la evolución del espacio en el niño fue Piaget, 

quien descubrió desde los sucesivos estadios de la noción del objeto permanente 

hasta las dificultades de situación y orientación en un espacio de tres 

dimensiones. Basado en los estudios de Piaget, Le Boulch informó de que la 

posibilidad de establecer relaciones entre objetos en el espacio pasa por la 

orientación del propio cuerpo. Piaget sostiene que la construcción del espacio 

evoluciona sobre dos planos. 

Un plano perceptivo o sensoriomotriz, en el que son indispensables las vivencias 

sensoriales, intrínsecamente relacionadas con el esquema corporal, como los 

juegos de entrar y salir, y recorridos de un espacio previamente delimitado. 

(García, 2002) 

Un plano representativo o intelectual, que consiste en la expresión de aquellas 

experiencias traduciéndolas en verbalizaciones o grafísmos, reflejando por 

medio de dibujos las mismas acciones realizadas anteriormente. 

Puede comunicar a los demás sus conocimientos empleando símbolos, signos 

gráficos y dibujos. Pero a medida que tiene esta capacidad para representarse 

mentalmente relaciones espaciales puede iniciar la realización de ciertas 
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acciones, que necesitan tener en cuenta relaciones espaciales observables 

directamente. 

Según Piaget la evolución del espacio en el niño/a la conforman los siguientes 

niveles: 

 Un espacio topológico (el del niño/a de Educación Infantil, de 0 a 6 años), 

en el que predominan las formas, dimensiones y la relación de vecindad 

de los objetos. 

 Un espacio proyectivo (primer ciclo de Primaria, de 6 a 8 años), en el que 

los objetos se sitúan en virtud de unos ejes y las relaciones que 

desencadenan. 

 Un espacio euclidiano (segundo y tercer ciclo de Primaria, de 8 a 12 

años), en el que entran a formar parte las dimensiones y las 

proporciones. 

 Un espacio racional (al final de las operaciones concretas e inicio de las 

formales), que supera la concepción del espacio como esquema de 

acción y que entra así a formar parte del esquema general del 

pensamiento. 

Estos niveles proporcionan tipos de información espacial que incluyen: 

 Orientación: arriba,/abajo, derecha/izquierda, delante/detrás 

 Situación: dentro/fuera 

 Tamaño: grande/pequeño, alto/bajo 

 Dirección: a, hasta, desde, aquí, allí. 

 Formas: redondas, alargadas, regulares, irregulares,... 

1.4.1. NOCIÓN ESPACIAL 

Dentro del desarrollo motor es importante tener en cuenta a la estructura 

espacial, ya que a través de ella el niño/a podrá movilizarse dentro del espacio 

donde se encuentre, esta se relaciona con los sentidos debido a que le 

proporcionaran las experiencias necesarias para que se dé la toma de conciencia 

de su cuerpo. Al espacio se lo clasifica en: parcial y total. 
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La construcción del espacio está en una relación con las posibilidades que tiene 

el niño de tomar conciencia de sí mismo y conocer el mundo que le rodea, no 

solo mediante las exploraciones sensoriales, visuales, táctiles y musculares a 

través de manipulaciones de los objetos reales, sino a través de los 

desplazamientos de su cuerpo. 

El niño desde que nace explora el espacio. Le hace falta un tiempo bastante 

largo y variadas experiencias para adquirir nociones tales como: “adentro”, y 

“afuera”, “delante” y “delante” y “detrás”, “antes” y “después”, etc. 

Martha Schinca llama al conocimiento del espacio parcial cuando el niño /a toma 

conciencia que posee un cuerpo y que forma parte de un espacio; y llama 

espacio total cuando el niño /a conoce de una manera más amplia el espacio, 

los objetos y los elementos que se hallan en él.   

A. ESPACIO PARCIAL 

Dentro de la adquisición del concepto de espacio parcial se debe considerar 

la madurez que tenga el niño /a, ya que es un factor importante para que 

este proceso se desarrolle sin dificultades.  

Para la adquisición de los primeros conceptos hay que partir de aquellos que 

el niño y niña pueden interiorizar entre el primero y segundo año, como son: 

delante - atrás, dentro - fuera, grande - pequeño; y una vez adquiridos estos 

continuar con aquellos que le resultan más complejos tal vez por su 

terminología como: ancho - estrecho, gordo - delgado, lleno - vacío, alto - 

bajo. (Schoeder, 1990) 

Además de estos, el niño (a)  a partir de los dos años, puede dar a adquirir 

lo referente al concepto de ahora porque es más fácil de comprender por las 

acciones que realiza; a partir de los tres años se podrá incluir los conceptos 

de antes y después, ya que a través de sus vivencias entenderá a lo que 

refiere porque relaciona con sus actividades diarias, como lo es: desayunar 

antes de salir al centro infantil; después de terminar la actividad vamos a la 

colación. 
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El espacio parcial es el más cercano al conocimiento y a la comprensión del 

niño: es el que lo rodea y le permite el desarrollo y la realización del 

movimiento; es el que lo involucra y señalándolo como el centro de un 

pequeño universo; es, en una palabra, al esfera que rodea a todo cuerpo, 

compuesta por infinito número de puntos, susceptibles de ser marcados y 

nombrados para organizar su estudio y conocimiento. 

Es importante partir de una necesidad que tiene el niño para que el objetivo 

propuesto tenga más posibilidades de ser alcanzado. El niño necesita un 

espacio para moverse, el suficiente para contraerse, saltar, girar, cambiar de 

posición, sin ser “interferido” por su compañero. 

En una primera etapa el niño experimentará la posición a través de los 

desplazamientos de su propio cuerpo, tanto en el espacio parcial como en el 

espacio total. El niño realizará ejercicios como los siguientes: 

- Dirigir sus brazos adelante, atrás, arriba, abajo. 

- Dirigir su cabeza adelante, atrás, arriba, abajo. 

- Rotaciones o flexiones de muñeca para trabajar los puntos de 

derecha e izquierda. 

También son interesantes las ejercitaciones que requieren mucha atención y 

concentración, pues el punto a señalar llega por sorpresa y debe ejecutarse la 

acción rápidamente. 

- Tirar una pelota a la derecha o a la izquierda. 

- Unir dos puntos en el espacio (principio básico de las 

direcciones). el desplazamiento de… hacia… constituye una de 

las adquisiciones fundamentales que tiene que lograr el niño. 

- Pintar imaginariamente de derecha a izquierda. 

- Tirar de arriba hacia abajo, etc. (Educación M. d., 1984) 

B. ESPACIO TOTAL 

Se refiere a trasladar las nociones establecidas dentro del espacio parcial 

al espacio total, para que pueda realizar la organización y el 

desplazamiento dentro de un espacio determinado. 
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Con el conocimiento del espacio total, el niño entra, definitivamente, en el 

terreno de las relaciones espaciales propiamente dichas. 

La necesidad de actividad que tiene el niño demanda el urgente 

desplazamiento de su espacio parcial, el lugar físico donde se desarrollan 

sus actividades darán oportunidad para que el niño lo recorra, lo explore. 

Si la actividad se desarrolla al aire libre, explorar y recorrer hasta donde sea 

posible sentir el libre desplazamiento, correr libremente, saltar por cualquier 

lugar.  

Después de realizar actividades de espacio parcial se continuaran las 

ejercitaciones en el espacio total. Aquellos primeros caminos trazados 

dentro del espacio parcial puede prolongarse infinitivamente cuando se 

traslada al espacio total. 

El “adelante”, “atrás”, etc. Se transforman en “hacia” adelante”, “hacia 

atrás”, etc. Se realizarán con el niño juegos de desplazamiento con su 

cuerpo tales como: 

- Caminar hacia adelante y hacia atrás. 

- Pasar por debajo y encima de una silla. 

- Ubicarse dentro o fuera de un círculo trazado en el piso. 

- Sentados todos en ronda, un niño corre alrededor o por su interior 

describiendo una circunferencia. 

- Marcar un círculo grande con una cinta o cojines y a una señal 

sentarse en uno de ellos. Repetir el ejercicio, circulando esta vez por 

el exterior. 

- Combinar el ejercicio anterior para destacar el espacio limitado del 

interior con el indefinido del exterior. 

Es importante que el niño experimente el camino que une un punto con otro, que 

lo transite que lo visualice (trayectoria). Comprobará que el camino más corto es 

la linea recta, pero que no es el único, ya que, describiendo una amplia curva, 

una línea ondulada o quebrada alcanzará el mismo objetivo. (Educación M. d., 

1984) 
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En la estructuración espacial debemos tener en cuenta que para su correcta 

interiorización es necesario diferenciar entre tres conceptos que van ligados en 

su tratamiento: 

Orientación espacial: Se entiende por la capacidad que un niño /a debe adquirir 

para localizar un objeto en relación con el espacio y en relación con su cuerpo. 

Esto es tan importante que si no llega a desarrollar adecuadamente, esta se 

manifestará más adelante en dificultades tanto en la escritura como en el cálculo 

porque invertirá las letras y los números que son similares. (Vilarrasa, 1988) 

Estructuración espacial: Es una capacidad que debe desarrollar el niño y niña en 

relación de independencia con los objetos, separándolos dentro de un espacio y 

de un todo. Esto le ayudará a; todo esto es tan necesario para que más tarde no 

cometa errores como es el unir las palabras de una frase.  

Organización espacial: Se refiere a la forma en como un niño y niña pueden 

ordenar los objetos dentro de un espacio, para ello es necesario entender otras 

nociones como la vecindad, separación, orden, sucesión y continuidad de los 

diferentes objetos. (Schoeder, 1990) 

Piaget propone dos espacios donde el niño y niña se desarrollan, y que deben 

ser diferenciados: espacio perceptivo (figurativo) y el espacio intelectivo 

(representativo), este último se presenta en edades posteriores entre los 7 u 8 

años en la etapa operatoria. 

El espacio perceptivo o figurativo se presenta en los períodos sensomotores (0 - 

2 años) y en los operativos (2 - 7 años), este se refiere a la cantidad de 

experiencias motoras y perceptivas que ha tenido el niño y niña dentro del 

espacio donde se desenvuelve, facilitando de esta manera la relación que tiene 

con su medio inmediato. (Werner., 1994) 

1.5. DESARROLLO AFECTIVO Y SOCIAL 

La vida emocional y social que se le ofrezca a un niño /a es de gran 

importancia, ya que de ello va a depender poder impulsar, frenar o retrasar 

su desarrollo. 

A. AFECTIVIDAD 
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La afectividad es un estado que nos afecta ya sea de forma agradable o 

desagradable. Así, los estados afectivos están dados por: las emociones, 

que son los estados emotivos que tienen una duración corta; los 

sentimientos, estos en cambio son estados donde su duración es más 

prolongada y están influenciados por los recuerdos, las ideas y los 

contenidos. (Gesell, 1981) 

B. SOCIAL 

Los aprendizajes sociales adquiridos en la niñez y las experiencias que 

estos transmitan son importantes para que se establezcan las conductas 

adecuadas que serán manifestadas con algunas modificaciones en las 

edades posteriores. 

Como Bandura y Walters bien lo plantean, los aprendizajes sociales están 

basados en las conductas observadas dentro del medio familiar, en los 

compañeros y hasta en los medios de comunicación. Ellos consideran que las 

actitudes, los valores y las normas muchas veces no cumplen con todo aquello 

que nos planteamos, sino que tiene mucha más influencia la forma de ser de 

cada persona que se encuentra vinculada con el niño /a y la forma en como esta 

se relaciona con los demás. De esta forma podemos concluir que los adultos son 

modelos para el aprendizaje.  (Cuello Gijón, 1996) 

Hay que considerar que las conductas presentes en el niño /a puede darse por 

medio de la enseñanza directa donde tanto los padres, los abuelos y otros como 

los educadores en el caso de que asista al centro infantil modelan sus conductas 

por medio de recompensas y castigos; y la otra forma es la enseñanza por 

imitación donde las conductas están basadas en los comportamientos que 

tengan todos aquellos adultos que se encuentran cerca a ellos y ellas. 

El medio social donde se desarrolle el niño y niña puede tener influencia en su 

desarrollo motor, este puede ser positivo o negativo. (Gesell, 1981) 

C. CARACTERÍSTICA EVOLUTIVAS DE 2 - 4 AÑOS 

Para la realización del estudio es necesario tener en cuenta las 

características evolutivas de las diferentes edades que se proponen, para 
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ello se tomarán en cuenta las características motoras gruesas en las 

edades de 2 años y de 3 años. 

NIÑOS Y NIÑAS DE 2 - 3 AÑOS 

El niño y niña de dos años tiene una enorme diferencia con el de dieciocho 

meses, se caracteriza por ser un sujeto pensante, inteligente además que 

logra dominar la posición erguida.  

Además ha ganado peso (10 a 13 kg.), altura (81 - 88 cm.) y dentadura (16 

dientes). Otro factor que lo diferencia es que las siestas las hace de una hora 

y media a dos durante la tarde. (Lovell, 1998) 

Dentro de su aspecto físico: sus piernas son cortas, la cabeza grande, tiene 

un bamboleo residual en su caminar, desequilibrio en su estática y una 

inclinación hacia delante en la postura del cuerpo.  

Su estado emocional requiere de grandes cuidados, esto se debe a que su 

personalidad está atravesando por un período difícil por lo que se producen 

enormes cambios y que además su capacidad neuromotriz aún se encuentra 

inmadura. Así, en las características motoras gruesas propias de esta edad 

tenemos: 

 Es un acróbata pues le gusta los juegos fuertes y de revolcones.  

 Puede subir y bajar gradas sólo, pero usa los dos pies en cada escalón. 

 Puede correr con mayor agilidad y empieza a dominar las frenadas 

bruscas. 

 Puede saltar el último escalón. 

 La marcha es más firme y segura, baila, realiza giros, arrastra objetos, los 

levanta apoyándolos en su cuerpo, repta. 

 Sostiene el equilibrio sobre los dos pies juntos. 

 Se sienta en cuclillas. 

 Se sostiene de rodillas, debido a que son más flexibles al igual que sus 

tobillos. 

 Empuja y tira de las cosas. 

 Camina en punta de los pies, inconscientemente. 
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 Se sube a una silla. Y se mantiene inmóvil con los pies juntos y los brazos 

a los lados. 

 Retrocede 5 pasos y lanza una pelota sin perder el equilibrio. 

 Camina con postura desgarbada y oscilando el cuerpo. 

 Puede acelerar su paso sin perder el equilibrio. 

 Se cuelga con ambas manos. 

 Patea una pelota. 

 Ayuda a vestirse y desvestirse. 

 Camina de lado y para atrás. 

 Demuestra alegría aplaudiendo, bailando, saltando. 

NIÑOS Y NIÑAS DE 3 - 4 AÑOS 

La edad de los tres años, se la puede definir como una etapa agradable, ya 

que estos niños y niñas demuestran que ya han alcanzado un grado de 

madurez, porque han vencido los infantilismos que tenían a los dos años. 

(Werner., 1994) 

En su estado físico, sus músculos mayores le brindan oportunidades para la 

realización de actividades placenteras, todavía cuenta con una ignorancia e 

inocencia respecto al mundo que lo rodea, esto se debe a las confusiones 

intelectuales que presenta. Pero esto no lo detiene para adquirir más 

experiencias y para ser persistente, y tener cada vez más conciencia de su 

existencia y la de los demás.  (Zapata, 2001) 

Dentro de las características evolutivas propias de esta edad, en especial de 

la motricidad gruesa tenemos: 

 Se valen por sí mismos al vestirse y desvestirse.  

 Saltan con los dos pies. 

 Permanecen más tiempo en una posición. 

 Camina en puntillas. 

 Sube y baja gradas alternando pies. 

 Mantiene el equilibrio en un pie y en una línea. 

 Reconoce su imágen corporal. 

 Corre cambiando la carrera con otras acciones. 
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 Camina en diferentes planos. 

 Pedalea un triciclo. 

 Repta por diferentes planos. 

 Lanza de diferentes formas. 

 Camina libremente hacia atrás, adentro, adelante. 

 Ayuda a guardar cosas. 

 Se para en un solo pie, momentáneamente, con la otra flexionada. 

 Salta de una silla pequeña. 

 Se mantiene de rodillas y se levanta sin caminar. 

 Realiza movimientos rítmicos con palma y pies. 

 Corre rítmicamente, acelerando y retardando la marcha.  

 Mueve brazos, manos, dedos con un ritmo dado. 

 Camina o corre manteniendo más juntas las piernas. 

 Alcanza objetos con una mano. 

 Sube y baja con facilidad de una silla o una cama. 

 Salta sobre una cuerda extendida en el piso con los pies juntos. 

 Trata de caminar en equilibrio sobre una tabla. 

 Salta de un escalón a otro. 

 Recibe una pelota con los brazos extendidos. 

 Pone una rodilla en tierra manteniendo los brazos a lo largo del cuerpo 

con los pies juntos. Mantiene esta posición con el tronco vertical, sin 

mover los brazos ni el otro pie, sin sentarse sobre el talón. 

 Lanza pelotas con las manos, colocándose en puntas de pies. 

 Se quita él solo el pantalón, medias, zapatos, camisa. 

 Se arrastra y desliza. 

 Marcha entre dos líneas muy juntas trazadas en el suelo, conservando el 

equilibrio. 

1.6.    LA PSICOMOTRICIDAD Y SUS COMPONENTES 

     Al principio la psicomotricidad se hacía según una metodología directiva, 

es la línea conocida como clásica, ya que es esa la actitud que mantiene el 

adulto. Tiene como objetivo potenciar el diálogo del niño consigo mismo y 
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conseguir aprendizajes escolares, normalizando el comportamiento a través de 

la actividad corporal. 

      Las actividades son concretas y específicas, que se dirigen a una conducta 

corporal, como lateralidad, equilibrio, tono, etc. Cuando se tiene que evaluar se 

realiza un balance psicomotor inicial, antes de la intervención, y otro final como 

método de seguimiento. Los principales autores son Ajuriaguerra, Picq, Vayer, 

Da Fonseca. 

Al hablar de práctica psicomotriz se entiende que esta es de corte más dinámico, 

conocido también como psicomotricidad relacional o vivenciada. Es la forma de 

trabajo de la escuela de Bernard Aucouturier. 

Con esta metodología se busca favorecer la comunicación, el conocimiento y la 

creación, ya que parte de la expresividad psicomotriz y las propuestas libres del 

niño cuando se trabaja en sala. El adulto no dirige la sesión, sino que se dedica 

a observar estando atento a las demandas que puedan surgir desde el niño. 

Actualmente la línea de trabajo creada para salvar las diferencias entre las dos 

anteriores en el enfoque integrador donde se promueve el desarrollo integral del 

niño a través de la acción corporal sistematizada en el desarrollo curricular. 

Las actividades pueden ser tanto libres como dirigidas, siempre en consonancia 

con los bloques de contenido de las áreas curriculares, tomando la actividad 

psicomotriz como punto de partida para ello. De este modo, la actitud del adulto 

es medianamente directiva. (Antón, 1983) 

El siguiente cuadro detalla los componentes o contenidos de la psicomotricidad 

que debemos tener bien en claro para nuestro trabajo pedagógico: 

Componentes de la 

psicomotricidad 

Aplicaciones de la 

psicomotricidad 

Esquema / imagen corporal 

 

Control tónico-postural 

 

Control respiratorio 

 

Equilibrio 

 

Diagnostico psicomotriz 

 

Observación psicomotriz 

 

Educación psicomotriz 
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Lateralidad 

 

Coordinación dinámica 

 

Disociación motriz 

 

Coordinación visomotriz 

 

Orientación espacial 

 

Estructuración temporal 

 

Ejecución motriz (praxias 

Reeducación psicomotriz 

 

Terapia psicomotriz 

 

Relajación 

 

Grafo motricidad 

 

 

Estimulación temprana 

Juego 

 

Gerontomotricidad  

 

Los contenidos psicomotrices propiamente dichos, que configuran el esquema 

corporal consideramos al siguiente: 

DENTRO DE LAS CONDUCTAS PERCEPTIVO-MOTRICES 

- Orientación espacial: saber orientar en el plano, porque se ha asimilado 

conceptos como cerca, lejos, delante, detrás, al lado, en línea recta, en 

diagonal, perpendicular, paralelo, etc. Primero se realiza la acción y luego 

se representa mentalmente. Si no hay buena orientación espacial en áreas 

amplias, en una sala, no la habrá en un espacio mucho más reducido, como 

en una hoja de papel.  

- Estructuración temporal: aprendizajes de conceptos temporales como ayer, 

hoy, mañana, ahora, después, así como la interiorización de ritmos y la 

secuenciación. 

 

DENTRO DE LAS CONDUCTAS NEUROMOTRICES 

- Lateralidad: se define como predominio funcional de un hemisferio del 

cerebro sobre el otro, que se manifiesta en ojo, mano y pie. De ahí se puede 

ser zurdos, diestro o ambidextro, siendo lo más común el ser diestro, en un 

70%. 
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A los 7 años se distinguen perfectamente entre izquierda y derecha, aunque 

desde los 5 años la distinguen por referencias como pulseras, reloj. Entre 

los 8 y los 11 años la puede señalar en el observador (lateralidad cruzada) 

y a los 7/12 en el espejo. (Antón, 1983) 

1.7.  FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO 

Para poder tener más claro a qué se debe un retraso en el desarrollo motor 

grueso en los niños y niñas, se debe considerar algunos aspectos que están 

dados factores tanto internos como externos. Dentro de los factores internos se 

debe tomar en cuenta la carga hereditaria y la maduración del sistema nervioso, 

y los factores externos están dados por la alimentación y nutrición, y por las 

variables ambientales.  Todos estos factores internos y externos vienen a ser el 

factor genético y el factor ambiental. (Zapata, 2001). 

A. FACTOR AMBIENTAL 

En el factor ambiental se debe considerar que el medio donde se encuentra 

desarrollando el niño y niña es fundamental, ya que en él es donde encuentra 

situaciones que ofrecerán las condiciones necesarias para la salud, los 

hábitos y costumbres sociales, un adecuado ambiente afectivo y una 

estimulación donde pueda vivencias diferentes experiencias que le resultarán 

significativas.  (Gesell, 1981). 

Otro aspecto importante dentro del factor ambiental es la necesidad de 

proporcionar una alimentación una alimentación equilibrada y nutritiva, ya que 

por la edad en que se encuentran necesitan contar con sustancias que les 

favorezca en su crecimiento y desarrollo, y como parte complementaria contar 

con una actividad física para que estos nutrientes puedan ser mejor 

asimilados por el organismo. Si un niño o niña no cuenta con esta alimentación 

puede entrar en un estado de desnutrición que le impedirá rendir de manera 

adecuada en las diferentes actividades para lograr un desarrollo adecuado. 

(Hannoun, 1977). 

El medio socio - cultural también tendrá una influencia sobre el desarrollo del 

niño y niña, ya que el lugar donde se encuentra debe contar con materiales 

de estimulación para facilitar el desarrollo.  Este medio le ayudará a la 
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exploración, facilitando a que se presenten las experiencias significativas que 

en el futuro le ayudarán a la interiorización de otros aprendizajes. Además el 

ritmo de vida y las condiciones del hábitat familiar con el que cuenten también 

son importantes para su crecimiento y desarrollo dentro de ambiente 

adecuado para su formación. (Jiménez Ortega J. J., 1997). 

B. NUTRICIÓN 

Se entiende por nutrición al conjunto de fenómenos por los cuales el 

organismo vivo recibe y utiliza las sustancias necesarias para mantener un 

buen funcionamiento de las funciones de crecimiento y reparación de los 

tejidos del cuerpo.  

Por ello para que se produzca un buen desarrollo tanto físico como mental en 

el niño y niña es importante que haya una adecuada alimentación; esta debe 

estar basada en el consumo de alimentos que proporcione la energía que 

necesita el organismo para que pueda realizar sus funciones. (García Núñez 

& Fernández Vidal, 1995) 

Para que un niño /a esté nutrido, su alimentación debe ser equilibrada y estar 

basada en el consumo de nutrientes o alimentos dentro de los cuales se 

encuentran: 

 Los hidratos de carbono y las grasas: Son los formadores de la energía 

para el funcionamiento del organismo, ya que le proporcionan las calorías 

que necesitan las células para la posterior transformación en energía que 

el organismo requiere en la realización de las actividades diarias.  

 Las proteínas: Esta le ayudará al organismo a obtener la energía que 

necesita, a mantener el crecimiento y para la reparación de los tejidos del 

organismo. Esto es posible gracias a que el organismo las transforma en 

aminoácidos antes de ser la energía que utilizan en los tejidos.  

 El micro nutriente (yodo, vitamina A, hierro, zinc, ácido fólico). A través de 

ellos el organismo puede regular el crecimiento, la actividad, el desarrollo y 

el funcionamiento de los sistemas inmunológico y reproductivo, además 

ayudan en la producción de enzimas, hormonas y otras sustancias.  
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 Los minerales: estos sirven para mantener el equilibrio que necesita los 

organismos, para evitar la pérdida de sodio y potasio. Ya que la falta de 

ellos puede desencadenar en una falta de coagulación de la sangre, a la 

recuperación de los músculos y que el corazón no logre la contracción. 

Además sirven para proporcionar el desarrollo óseo a través del calcio, 

fósforo y magnesio.  

 Las vitaminas: Se debe considerar que existen diferentes tipos de 

vitaminas, las cuales cada una cumple con diferente función; la vitamina A: 

ayuda en el proceso de la visión, mantiene íntegros los tejidos epiteliales y 

de la mucosa; la vitamina D: ayuda a la absorción y la asimilación del calcio 

y del fósforo para fortalecer los huesos; la vitamina E: sirve como anti-

oxidante; la vitamina K: ayuda para la coagulación de la sangre; vitamina 

B1: ayuda en el funcionamiento del sistema nervioso, del corazón y del 

aparato digestivo; vitamina B2: regula la digestión de los nutrientes, es 

esencial para el crecimiento; vitamina B6: para el metabolismo; vitamina 

B12: para la producción de los glóbulos rojos; y la vitamina C: ayuda a evitar 

la gripe, a la cicatrización de las heridas, en el crecimiento de los huesos y 

al fortalecimiento de los vasos sanguíneos y del aparato respiratorio.  

Dentro de la infancia, en especial en los niños /as que a partir de los 2 años 

empiezan a participar en la alimentación familiar, es importante que se 

establezcan los hábitos alimenticios que él /ella requiere, como su aprendizaje 

es dado por la imitación puede verse influenciado por los que se encuentran en 

su entorno. Se debe tratar que no consuma muchos alimentos que no le sean 

beneficiosos para su desarrollo y crecimiento. 

 

C. FACTOR GENÉTICO 

El factor genético está dado por la trasmisión genética de padres a hijos, 

ligado con la diferenciación que se presenta entre el sexo femenino y el 

masculino. La carga genética además ejerce una influencia en las habilidades 

que tiene y que adquiere un individuo a lo largo de un periodo. (Lovell, 1998). 
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La transmisión genética es una parte fundamental dentro de este factor, ya 

que por ella es que un individuo se diferencia de otro, con esto se entiende el 

principio de individualidad por lo que no existe otro ser igual a otro, que puede 

tener un patrón dentro de sus características pero que cada sujeto lo 

desarrolla a un ritmo diferente. Además esta tiene una influencia en la talla 

que llegue a tener el niño y niña, debido a que si los padres son altos el hijo o 

hija también lo serán. 

La parte relacionada con el sexo se puede mencionar que se pueden apreciar 

diferencias a nivel somático en los niños y niñas, ya que en los niños el peso 

y la talla son mayores en relación con las niñas, pero estas diferencias van 

disminuyendo progresivamente hasta que a los 5 años llegan a igualarse; 

aunque los niños propician ser un poco más altos y pesados que las niñas. 

(Werner., 1994). 

1.8.  EL JUEGO EN NIÑOS Y NIÑAS DE LA PRIMERA INFANCIA Y EL 

DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA Y FINA 

El juego tiene un lugar preponderante en el aprendizaje de los niños y niñas del 

nivel inicial. Desde esta perspectiva, en la enseñanza resulta interesante el 

empleo de juegos. (Cuello Gijón, 1996). 

El objetivo del juego en el presente estudio de investigación es presentar 

situaciones que desarrollen conocimientos espaciales. A través de este método 

se favorece el desarrollo motor, cognitivo, lingüístico y socio-afectivo. 

Por medio de la actividad lúdica, el niño y niña va construyendo relaciones socio-

afectivas con sus compañeros. 

Los juegos como alternativa didáctica hacen del proceso de enseñanza-

aprendizaje una experiencia activa, divertida y formativa. Por ello son un gran 

apoyo didáctico en el proceso de enseñanza- aprendizaje que el maestro debe 

aprovechar en su labor docente". (Gazzano, 1984) 

El Juego es un recurso didáctico que el maestro debe rescatar y adaptar a las 

necesidades de sus alumnos y a sus condiciones de trabajo. En cuanto a las 

formas jugadas, que involucran movimientos naturales y totales como caminar, 
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correr, lanzar, pasar y recibir, empujar, fraccionar, balancearse, etc., permiten 

vivenciar el placer motriz en un clima de soltura y tranquilidad, donde el error es 

parte del aprendizaje y donde la capacidad creativa práctica, para resolver los 

problemas de movimiento planteados, ocupa el primer lugar. ”El placer por la 

realización de ciertas actividades de probar, ejecutar, experimentar, es no sólo 

una capacidad del ser humano, sino también una necesidad”  

Las actividades que deben practicar los niños y niñas que se encuentran en edad 

preescolar deben estar encaminadas de acuerdo con el interés del infante y sus 

necesidades. 

No hay cosas más importantes y serias para el párvulo que la de ocupar su 

tiempo en jugar. Es por ello que toda actividad que se le proponga ha de 

convertirse en un juego. 

Por ello hay que tratar de aprovechar y saber encaminar esta actividad, ya que 

constituye, el juego, la base de su aprendizaje. El niño tratará de esforzarse por 

perfeccionarse o por dominar los objetos. 

La pedagogía actual define este principio como: "lo que puede tener alguna 

consecuencia para la vida es lo que atrae preferentemente nuestra actividad' 

(Foulquier P. , 1976) 

1.8.1  POSIBILIDADES PEDAGÓGICAS DE LOS JUEGOS INFANTILES 

 Fomentar habilidades de asociación, observación, análisis y síntesis, 

además de estimular la concentración y ejercitar la paciencia. 

 Agilizar la memoria visual y favorecer la ubicación espacial. 

 Facilitar la asociación de imágenes 

 Desarrollar habilidades cognitivas y motoras como la anticipación, las 

relaciones espaciales y el uso de estrategias. 

 Reforzar los conocimientos de diversas asignaturas adecuando su grado 

de complejidad mediante un incremento en el número de elementos en 

los tableros. 

1.8.2.  RECOMENDACIONES ANTES DE COMENZAR A JUGAR CON 

LOS INFANTES DE LA PRIMERA INFANCIA 
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Se debe tener en cuenta una serie de recomendaciones antes de comenzar con 

los juegos. El juego debe incluir a todos los niños y niñas evitemos que quede 

alguno fuera de él, también indicará claramente en los juegos de persecución la 

forma en que se deberá tomar al compañero, a fin de evitar deterioros en la ropa 

o accidentes provocados por empujones. 

Cuando se requiera en el juego de un personal central, primero lo deberá 

representar la profesora hasta tener la plena seguridad de que los niños y niñas 

lo hayan entendido. (Cuello Gijón, 1996) 

La duración del juego dependeré de los niños y niñas debemos tener suficiente 

habilidad para saber cuándo no se hallen a gusto con determinado juego o 

cuando han comenzado a aburrirse. 

1.9. PROGRAMA EDUCATIVO 

 Un programa educativo es un documento que permite organizar y detallar 

un proceso pedagógico. El programa brinda orientación al docente respecto a 

los contenidos que debe impartir, la forma en que tiene que desarrollar su 

actividad de enseñanza y los objetivos a conseguir. 

 (http://definición_de/programa_educativo) 

 Los programas educativos suelen contar con ciertos contenidos 

obligatorios, que son fijados por el Estado. De esta manera, se espera que todos 

los ciudadanos de un país dispongan de una cierta base de conocimientos que 

se considera imprescindible por motivos culturales, históricos o de otro tipo. 

Más allá de esta característica, los programas educativos presentan diferentes 

características aún en un mismo país. Cada centro educativo incorpora aquello 

que considera necesario y le otorga una fisonomía particular al programa 

educativo que regirá la formación de sus alumnos. 

Por lo general, un programa educativo incluye el detalle de los contenidos 

temáticos, se explican cuáles son los objetivos de aprendizaje, se menciona 

la metodología de enseñanza y los modos de evaluación y se aclara 

la bibliografía que se utilizará durante el curso.  

(http://definición_de/programa_educativo). 

 

1.10. ACTIVIDADES DE PSICOMOTRICIDAD  

http://definicion.de/documento/
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/pais
http://definicion.de/aprendizaje/


 

39 
 

 

Desde que nacemos somos sujetos de acción y nos expresamos con toda 

nuestra corporalidad. A través del cuerpo y de nuestra actividad motriz, nos 

relacionamos con los demás y construimos las bases del conocimiento de 

nosotros mismos y del mundo exterior. El primer objeto que percibimos y 

conocemos es nuestro propio cuerpo, y la noción que vamos construyendo de él 

juega un papel fundamental en nuestro desarrollo personal y social, ya que es el 

punto de partida de nuestras posibilidades de acción y relación. En los primeros 

años de vida, el cuerpo es el centro de todo; por ello, pensar en el desarrollo del 

niño es pensar en las condiciones más favorables que le permitan moverse en 

libertad, crear y expresarse, especialmente por la vía motriz, para que pueda vivir 

el placer de ser y actuar sobre el mundo. A través del juego, los niños exploran 

sus posibilidades de acción y viven el movimiento como fuente de sensaciones 

y emociones, además desarrollan sus capacidades expresivas y creativas al 

relacionarse con su medio. 

Por ello, la actividad psicomotriz es el medio privilegiado para que los niños 

puedan desarrollar no solo aspectos motrices, sino también, integralmente, todas 

sus dimensiones. Cuando los niños tienen la posibilidad de elegir a qué quieren 

jugar o qué objetos quieren utilizar, se les brinda la oportunidad de decir, “este 

soy yo” ,”esto es lo que quiero y me interesa hacer”.  

Por estas razones, es importante que en nuestra labor educativa incorporemos 

el juego y el movimiento libre como medios de comunicación, relación y 

aprendizaje. Nuestro rol como docentes es acompañar a nuestros niños en el 

descubrimiento de su propio cuerpo, generando las condiciones físicas y 

afectivas para que, a través del juego espontáneo, se expresen, interactúen con 

los objetos y se relacionen con los demás. (Educación M. d., 2015) 

1.11. BASES TEÓRICAS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 APORTE DE LA TEORIA DE HENRY WALLON 

 Wallon intenta resaltar la importancia del movimiento en el desarrollo psico 

biológico del niño, por cuanto el psiquismo y la motricidad representa la 

expresión de la relaciones reales del ser y del medio. Esta motricidad es 
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importante mencionar, participa en los primeros años de la elaboración de todas 

las funciones psicológicas. (Wallon, 1979) 

Por otro lado, al igual que Piaget, Wallon señala que la vida del ser humano 

comprende estadíos los cuales son tal como sigue: 

Estadío impulsivo: (tónico-emocional de seis a doce meses) aquí a partir de este 

momento se organiza el movimiento hacia el exterior, pues existe un deseo de 

explorar e investigar. 

Estadío proyectivo: (de dos a tres años) para el niño la motricidad constituye un 

instrumento de acciones sobre el mundo. Es en este periodo que el niño empieza 

a utilizar la ideación y la representación.  

Estadío Personalístico: (de tres a cuatro años) aquí la capacidad de movimiento 

en el niño se manifiesta como medio de favorecer su desarrollo psicológico. 

Desde una postura anti dualista plantea que en la conciencia reside el orígen del 

progreso intelectual, pero esta no se presenta en el momento del movimiento 

sino que es una cualidad que se construye socialmente por medio de la que 

denomina la simbiosis afectiva. 

Se puede leer en la evolución psicológica del niño: “Sin duda es difícil afirmar 

con todo rigor que un acto o inclusive un simple movimiento no tiene 

concomitantes psíquicos”. Agrega que el gesto funciona y va acompañado de 

cierto placer, para concluir inmediatamente “No hay placer sin una especie de 

conciencia”. 

Con aspecto frecuentemente señalado se sobre el supuesto “organilísmo” 

walloniano. Sobre esta no hay forma de persuasión sin admitir las unidades 

contradictorias. En Wallon la psíquica no se explica por lo orgánico, pero 

tampoco sin ella. El cuerpo en su condición subjetiva e inter subjetiva no es 

posible sin un cuerpo real y orgánico. No es por degradación del órgano que se 

eleva el ser humano, sino precisamente por su perfeccionamiento y las especies 

a través del pensamiento y lenguaje. 
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En consecuencia el objeto de la psicología es la explicación de la formación y 

desarrollo de la conciencia. Hay cuatro factores para explicar la evolución 

psicológica del niño. 

 La emoción 

 El otro 

 El medio (físico, biológico y social) 

 El movimiento (acción y actividad) 

Su método consiste en estudiar las condiciones materiales del desarrollo del 

niño, condiciones tanto orgánicas como sociales y ver como a través de esas 

condiciones, se edifica un nuevo plano de la realidad que es el psiquismo, la 

personalidad. 

TEORÍA DE JOSEFA LORA (1989) 

EL CONTENIDO PSICO-ORGÁNICO MOTRIZ 

Abarca todo aquello relacionado con el crecimiento y maduración de los 

principales sistemas orgánico en compromiso permanente con la persona por 

medio de la actividad motora. 

En este contenido se considera de manera especial al sistema musculo articular 

gestor de la actividad motora y a las cualidades de fuerza, velocidad, resistencia 

y flexibilidad del mismo, siendo relevante aquí el comportamiento específico el 

niño. 

Sin embargo, el maestro no debe concebir el desarrollo del niño solo desde esta 

perspectiva física o fisiológica, sino también, considerando al ser como un todo, 

persona total en una educación integral. 

- El contenido perceptivo motor: se relaciona directamente y se sustenta en 

la coordinación sensoria motriz, la cual responde a la interrelación ajustada de 

los movimientos de todo el cuerpo, lo cual repercute en el sentido de la unidad 

corporal. 
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Así mismo en este contenido se considera como eje de ejercitación el llamado 

individuo psicomotor en su conformación tridimensional: cuerpo, espacio y 

tiempo para la estructuración de imagen. 

- Expresivo motor: considera todo aquello relacionado con el gesto y el 

movimiento en el lenguaje no verbal que expresa de manera integral el niño. 

Es por ello, que el desarrollo de este contenido es totalmente relevante en la 

educación del niño, y por eso la escuela debe procurar experiencias necesarias 

para estimular sus deseos naturales y enriquecer su vocabulario cinético, siendo 

lo fundamental desarrollar la toma de conciencia de su movimiento motriz 

animándolo y tomándolo sensitivo. 

- Psico-socio lúdico motriz: se puede decir que se integran aquellas 

actividades corporales a la vez que promueven las relaciones interpersonales 

e intergrupales, pues, es a través del juego que el niño se sentirá estimulado 

la ejecución de la actividad, aprendiendo significativamente y potencializando 

sus capacidades de manejo integral. 

ANDRÉ LAPIERRE (1923-2008) Y BERNARD AUCOUTURIER (1934) 

Afirman la importancia de una educación vivenciada que propone utilizar el 

movimiento como medio de aprendizaje. Esta tendencia fue fundada por Lapierre 

y Aucouturier, quienes presentan un modelo de psicomotricidad donde las 

alteraciones psicomotoras pueden ser síntomas en un problema cuyo origen se 

sitúa en lo psíquico (en lo afectivo, lo relacional y de la comunicación con el 

entorno). Estos autores proponen un punto de partida desde lo positivo (lo que 

el niño sabe y puede hacer) y rechazan los estudios de diagnóstico psicomotor. 

Para Lapierre la psicomotricidad es un lugar de encuentros de múltiples 

disciplinas y que se interesa no por los aspectos intelectuales sino también por 

los afectivos y emocionales. 

Se ha observado demasiadas veces que a través de las sesiones de 

psicomotricidad el niño ha ido cambiando,  aceptándose, comprendiendo y con 

ello haciendo que sus padres y aquellos que le rodean obtengan similares 

beneficios. 



 

43 
 

Estos autores pretenden más la vivencia global del niño, por ello, la actividad a 

realizar no está programada, depende más de las disponibilidades del niño y del 

desarrollo de la sesión. 

Se respeta, más profundamente la creatividad, la actividad espontanea, las 

motivaciones personales, etc. 

La psicomotricidad vivenciada o relacional no considera los problemas como algo 

aislado que deba ser tratado sintomáticamente sino globalmente. Intenta no 

trabajar a nivel de reeducación en el ámbito escolar, sino de un desarrollo de la 

personalidad y de las capacidades de cada uno, y considera que los aprendizajes 

son más efectivos si se hacen a nivel experiencial y emocional. 

Básicamente su técnica se basa en la participación del profesor en el juego, sin 

imponer ni reglas ni condiciones, más bien complementando las actividades 

creadas por los niños. Se interesa por las actividades que cada una está 

realizando en cada momento, aunque pueda parecer que existe desorden, para 

la psicomotricidad vivenciada, lo que realmente le interesa, es como cada uno 

desarrolla su actividad y se implica con el material sea cual sea este. 

Esta técnica exige la división del espacio o clase en cuatro áreas o rincones 

fundamentales donde cada uno debe contar con cierto tipo de material básico. 

EL ESPACIO DEL AULA 

RINCONES 

AFECTIVOS MUSICAL SENSORIOMOTRIZ CONSTRUCCIÓN 

Colchonetas  Instrumentos 

musicales   

Bancos  Cubos de madera  

Cuerdas  Equipo de 

música  

Aros  Juego de 

construcciones  

Trapos  

 

Escaleras   

Cojines  

 

Conos   

Muñecos de 

peluches  

 Pelotas variadas   

Otros de tacto 

suave y 

envolvente  

 Etc.   
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 DA FONSECA: 

Vitor Da Fonseca, psicomotricista de orígen portugués, desarrolla una línea de 

intervención psicomotriz, denominada Psicomotricidad Cognitiva la cual estudia: 

el movimiento como instrumentos en los Aprendizajes o habilidades básicas 

escolares (lectura, escritura y cálculo) haciendo especial énfasis en la tonicidad, 

el esquema corporal, las nociones básicas, dominio motriz y como estas se 

articulan con los procesos inherentes al aprendizaje: atención 

codificación/decodificación y planificación. 

Posterior a años de investigación y estudio Da Fonseca, plantea que el sistema 

Psicomotor Humano, se basa en estructuras simétricas del sistema Nervioso 

Central, como son: el tronco cerebral, el cerebelo, el mesencéfalo y el diencéfalo, 

que constituyen la integración y organización psicomotora. 

Los grandes elementos que conforman este sistema Psicomotor Da Fonseca los 

define como Factores Psicomotrices y los elementos que los conforman sub 

factores, por lo cual plantea la siguiente categorización:  

Factores psicomotrices 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptim

o 

Tonicida

d  

Equilibri

o  

Lateralida

d  

Noció

n de 

tiempo 

Estructuració

n espacio 

temporal 

Praxi

a 

global 

Praxia 

fina  

  

 

BATERÍA PSICOMOTORA DE VÍTOR DA FONSECA 

La Batería Psicomotora de Vítor Da Fonseca es un instrumento basado en un 

conjunto de tareas que permiten detectar una disfunción psiconeurológica del 

aprendizaje o una disfunción psicomotora (dispraxia) en niños de 6 a 12 años, 

cubriendo al integración sensorial y perceptiva que se relaciona con el potencial 

de aprendizaje del niño. 
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La aplicación de este instrumento de evaluación nos permite analizar 

cualitativamente las señales psicomotoras del niño, comparándolas con las 

funciones de los sistemas básicos del cerebro extrayendo de su aplicación clínica 

los consecuentes significados funcionales que puedan explicar el potencial de 

aprendizaje del niño evaluado, intentando conseguir una comprensión 

aproximada de la forma de cómo trabajar el cerebro y simultáneamente de los 

mecanismos que constituyen la base de los procesos mentales de la 

psicomotricidad. (Lapierre, 1977). 
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CAPITULO II 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.  PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Al observar el proceso de crecimiento del niño, caracterizado por un constante 

impulso hacia adelante, vemos que la acción corporal es el medio insustituible 

para ir descubriéndose a sí mismo y, al mismo tiempo, descubrir el mundo que 

le rodea. Las experiencias de movimiento, que para el representan riesgo y 

aventura, lo llevan  a utilizar cada vez más estos recursos para poder valerse por 

sí mismo, lograr su autonomía y relacionarse. Por ello, mientras más activo sea 

el niño, más seguro estará de si, y mientras mejor sea el control de su cuerpo, 

mayor será su capacidad de tomar decisiones y de actuar con eficacia, porque 

en el ejercicio de sus respuestas motoras a los más diversos estímulos se activan 

y afianzan mejores respuestas y formas de relación con los objetos, con los otros 

y, fundamentalmente, consigo mismo. 

Para que el desarrollo de los niños sea de manera completa, el profundizar a los 

niños un ambiente adecuado y rico en estímulos favorecerá el desarrollo de las 

habilidades propias de un aprendizaje.  

La estimulación de la motricidad gruesa y fina de los niños debe ser fundamental 

en el desarrollo mediante la utilización de instrumentos diversos.   

En nuestra experiencia laboral hemos podido observar que los niño del nivel 

inicial de la institución educativa particular “Amigos de Jesús” del distrito de 

Miraflores no presentan un buen desarrollo psicomotor que les impide ubicarse 

en el espacio; es por eso que con la presente investigación deseamos responder 

a las siguientes interrogantes. 

- ¿Cómo influye la aplicación del programa “Jugando con mis segmentos 

gruesos y finos”   en el desarrollo de las relaciones espaciales en los niños 



 

47 
 

y niñas de la Institución Educativa Particular “Amigos de Jesús” del distrito 

de Miraflores? 

 

- ¿En qué nivel de desarrollo de las relaciones espaciales se encuentran 

los niños y niñas de la Institución Educativa Particular “Amigos de Jesús” 

del distrito de Miraflores? 

 

- ¿De qué manera se podrá mejorar el desarrollo de las relaciones 

espaciales de los niños y niñas de la Institución Educativa Particular 

“Amigos de Jesús” del distrito de Miraflores? 

2.2.  JUSTIFICACIÓN 

La motricidad es la capacidad del hombre y los animales de generar 

movimiento por  sí mismos. Tiene que existir una adecuada coordinación y 

sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el movimiento. 

La motricidad también abarca las habilidades del niño para moverse y 

desplazarse, explorar y conocer el mundo que le rodea y experimentar con 

todos sus sentidos para procesar y guardar la información el entorno que le 

rodea. 

De acuerdo con los objetivos propuestos en la presente investigación los 

resultados permitirán dar soluciones concretas al problema correspondiente 

al desarrollo de las relaciones espaciales en los niños y niñas de cuatro años 

de edad. En cuanto a la justificación teórica la investigación propuesta busca 

la aplicación de la teoría y los conceptos básicos apoyando determinadas 

estructuras teóricas y su desarrollo. El presente estudio también se justifica 

metodológicamente ya que los resultados de la investigación podrán ser 

empleados por otros investigadores, de forma que la validez del modelo 

empleado, aportará significativamente a otras pesquisas. 
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2.3.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

La siguiente investigación se ha realizado en la ciudad de Arequipa, en el 

distrito de Miraflores, en la Institución Educativa Particular “Amigos de Jesús” 

con niños de cuatro años. 

2.4.  OBJETIVOS 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de eficacia del programa "Jugando con mis segmentos 

gruesos y finos" en el desarrollo de las relaciones espaciales de los niños y 

niñas de la institución educativa particular "Amigos de Jesús" del distrito de 

Miraflores. 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  Establecer en qué nivel de desarrollo de las relaciones espaciales se 

encuentran  los  niños y niñas de la institución educativa particular “Amigos 

de Jesús” del distrito de Miraflores. 

  Elaborar y aplicar el Programa  "Jugando con mis segmentos gruesos y 

finos"  Para mejorar su orientación espacial en los niños y niñas de la 

institución educativa particular “Amigos de Jesús” del distrito de Miraflores. 

  Evaluar los niveles de logro del Programa  "Jugando con mis segmentos 

gruesos y finos" en niños y niñas de la institución educativa particular 

“Amigos de Jesús” del distrito de Miraflores. 

2.5. HIPÓTESIS 

La aplicación del programa "Jugando con mis segmentos gruesos y finos" 

permiten obtener un desarrollo de las relaciones espaciales en los niños y 

niñas de la Institución Educativa Particular  "Amigos de Jesús" del distrito de 

Miraflores. 

2.6. SISTEMA DE VARIABLES 

2.6.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE 

Programa  “Jugando con mis segmentos gruesos y finos” 
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2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Relaciones espaciales  

 RELACIONES DE POSICIÓN EN EL ESPACIO PARCIAL :   

 Arriba - Abajo 

 Detrás - Delante 

 Derecha - Izquierda 

 Encima - Debajo 

 Al lado - Alrededor 

 Dentro - Fuera   

 RELACIONES DE POSICIÓN EN EL ESPACIO TOTAL :   

 Hacia Arriba -  Hacia Abajo 

 Hacia Detrás - Hacia Delante 

 Hacia Derecha - Hacia Izquierda 

 Hacia Encima - Hacia Debajo 

 Hacia Al lado - Hacia Alrededor 

 Hacia Dentro - Hacia Fuera  

 DIRECCIÓN:  

 Trayectoria  

 DISTANCIA: 

 Lejos- Cerca  

 

      2.6.3.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIABLES  

VARIABLES DEFINICIÓN OPERACIONAL 

INDICADORES SUB INDICADORES ITEMS 

Programa 
"Jugando 
con mis 
segmentos 
gruesos y 
finos" 

Tratamiento  

 

Calentamiento 
Desarrollo 
Relajación  

Lista de cotejo  
Ficha de observación  

Desarrollo 
de las 
relaciones 
espaciales 

Relaciones de 
posición  en el 
espacio parcial  

 Arriba - Abajo 

 Detrás - Delante 

 Derecha - Izquierda 

 Encima - Debajo 

 Al lado - Alrededor 

1.- Extiende los brazos 
hacia arriba. 
2.- Extiende los brazos 
hacia abajo. 



 

50 
 

  Dentro - Fuera   3.- Se ubica detrás de la 
profesora. 
4.- Se ubica delante de la 
profesora. 
5.- Con la mano derecha 
se toca la oreja derecha. 
6.- Con la mano izquierda 
se tapa el ojo izquierdo. 
7.- Coloca la pelota encima 
de la mesa. 
8.- Coloca la pelota debajo 
de la mesa. 
9.- Ubica la pelota al lado 
de su compañero. 
10.- Camina alrededor de 
la mesa. 
11.- Coloca cuentas dentro 
de la botella. 
12.- Ubica los colores fuera 
de la cartuchera. 

Relaciones de 
posición  en el 
espacio total  

 Hacia Arriba -  Hacia 
Abajo 

 Hacia Detrás - 
Hacia Delante 

 Hacia Derecha - 
Hacia Izquierda 

 Hacia Encima - 
Hacia Debajo 

 Hacia Al lado - 
Hacia Alrededor 

 Hacia Dentro - 
Hacia Fuera   

Dirección Trayectoria   13.- Sigue el camino de 
flecha que indica la 
maestra. 

Distancia  Lejos  
Cerca  

14.- Se ubica cerca de la 
silla. 
15.- Se ubica lejos de la 
silla. 

 

    2.6.4. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

  -¿Cómo influye la 

aplicación del 

programa 

“Jugando con mis 

segmentos 

gruesos y finos”   

en el desarrollo de 

las relaciones 

espaciales en los 

niños y niñas de la 

Objetivo General 

Determinar el nivel de eficacia 

del programa "Jugando con 

mis segmentos gruesos y 

finos" en el desarrollo de las 

orientaciones espaciales de 

los niños y niñas de la 

institución educativa particular 

"Amigos de Jesús" del distrito 

de Miraflores. 

La aplicación del 

programa "Jugando 

con mis segmentos 

gruesos y finos" 

permite obtener un 

desarrollo de las 

relaciones 

espaciales en los 

niños y niñas de la 

Institución 

Desarrollo de 

las relaciones 

espaciales 
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institución 

educativa 

particular “Amigos 

de Jesús” del 

distrito de 

Miraflores? 

   

Objetivos Específicos 

 Establecer en qué nivel de 

desarrollo de las relaciones 

espaciales se encuentran  los  

niños y niñas de la institución 

educativa particular “Amigos 

de Jesús” del distrito de 

Miraflores. 

Educativa 

Particular  "Amigos 

de Jesús" del 

distrito de 

Miraflores. 

 

Programa 

“jugando con 

mis segmentos 

gruesos y 

finos” 

 

 Elaborar y aplicar el 

Programa  "Jugando con mis 

segmentos gruesos y finos"  

Para mejorar su orientación 

espacial en los niños y niñas 

de la institución educativa 

particular “Amigos de Jesús” 

del distrito de Miraflores. 

 Evaluar los niveles de logro 

del programa  "Jugando con 

mis segmentos gruesos y 

finos" en niños y niñas de la 

institución educativa 

particular “Amigos de Jesús” 

del distrito de Miraflores. 

 

2.7.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Aplicada  

2.7.1.  TIPO DE INVESTIGACION 

Para la investigación se utilizara el método “Pre experimental”  ya que son 

aquellas investigaciones en la que su grado de control es mínimo.  

Utilizamos la siguiente forma: diseño de pre prueba-post prueba con una sola 

medición. Este diseño consiste en aplicar a un grupo una prueba previa al 

estímulo o tratamiento experimental, para luego administrar el tratamiento, y 

después de ello, aplicar la prueba o medición posterior.  

En este diseño se determina los cambios experimentados con el programa en 

la post prueba, pues mantiene información previa del nivel o situación real de 

la variable dependiente. 
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2.8. DELIMITACIÓN DE POBLACION  

La población está constituida por 30 niños del nivel inicial correspondiente a 

cuatro  años la cual se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

 CANTIDAD 

4 años “A” 15 

4 años “B” 15 

Total 30 

 

2.9.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Lista de cotejo  
Aplicado a los niños de cuatro años a 

y cuatro años b. 

 

Para esta investigación hemos utilizado la lista de cotejo; la cual nos ha 

permitido obtener información de nuestro objeto de investigación como este 

se da en la realidad es decir, esto es una forma de obtener información directa 

e inmediata sobre el fenómeno u objeto que está siendo investigado. 

La lista de cotejo es una herramienta que se utiliza para observar y obtener el 

proceso que se ha decidido observar. 

2.9.1. LISTA DE COTEJO: 

Es un documento descriptivo de evaluación útil para evaluar capacidades y 

conocimientos, porque nos permiten determinar si a conducta observable 

existe o no en el niño o niña. Para el uso de este instrumento se requiere 

definir previamente los indicadores de logro que serán evaluados. 

La lista de cotejo nos permite una mejor comunicación de las valoraciones. 

En el caso de la lista de cotejo, para la evaluación de inicio se tendrá en cuenta 

los siguientes pasos: 
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1. Seleccionar los componentes y logros de aprendizaje más relevantes de 

acuerdo con la edad de los niños y las niñas. 

2. Seleccionar las capacidades más relevantes por cada logro de 

aprendizaje o competencia. 

3. Elaborar por cada capacidad acciones, situaciones o ítems. 

4. Organizarlo en el tiempo. 

5. Evaluar cada acción, situación o ítem del registro auxiliar, 

simultáneamente a la ejecución de las acciones, situaciones o ítems. La 

evaluación se registra con valoración de A, B y C. 

6. Teniendo en cuenta los resultados de la lista de cotejo (porcentaje de los 

ítems, o situaciones) se realiza la interpretación de la lista de cotejo, la que 

permite tener una idea clara de la situación en la que se encuentra el grupo 

de niños. De tal forma que cuando comience el proceso de enseñanza-

aprendizaje, se enfatizará en estos aspectos. Esta interpretación se realiza 

por áreas y teniendo en cuenta los componentes. (Ministerio de educación, 

2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DEL PRE Y POST 

TEST DE LA LISTA DE COTEJO 

CUADRO N° 1 
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RELACIONES ESPACIALES – ARRIBA 

Criterios 

Pre-Test Post—Test 

F % F % 

A 0 0 28 93.3 

B 12 40 2 6.7 

C 18 60 0 0 

Total 30 100 30 100 

   Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: 

Observando el Cuadro N° 1 atiende a las relaciones espaciales-arriba en la 

aplicación del pre-test, el criterio C correspondiente al nivel de inicio obtuvo la 

mayor frecuencia 18 igual al 60%, mientras que en el Post Test superó la 

totalidad. En cuanto al criterio B correspondiente al nivel de proceso en el Pre 

Test obtuvo una frecuencia 12 igual al 40%, mientras que en el Post Test se 

obtuvo una frecuencia 2 igual a 6,7%. Mientras que en el criterio A 

correspondiente al nivel de logro del Pre Test no se apreció ninguna frecuencia 

incrementándose en el Post Test con una frecuencia 28 igual al 93.3%.  
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GRÁFICO N° 1 

RELACIONES ESPACIALES —ARRIBA 

 

 

Apreciando el gráfico, se denota que el total de unidades de estudio investigadas 

se ubica en el nivel de logro en cuanto al indicador arriba. Cabe destacar que en 

la actividad de calentamiento, cuando la investigadora realizó el “Concurso de 

los globos” que querían llegar a las nubes, los niños y niñas gozaron al lanzar 

los globos hacia arriba logrando el desarrollo del indicador arriba con un 

porcentaje de 93,3%y solo 6,7% no logra realizarlo de manera correcta. 
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CUADRO N° 2 

RELACIONES ESPACIALES – ABAJO 

Criterios 

Pre—Test Post-Test 

F % F % 

A 0 0 30 100 

B 12 40 0 0 

C 18 60 0 0 

Total 30 100 30 100 

  Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En el análisis del Cuadro N° 2,  se analiza las relaciones espaciales -abajo, en 

la aplicación del pre-test, el criterio C correspondiente al nivel de inicio obtuvo la 

mayor frecuencia 18 igual al 60%, mientras que en el Post Test superó la 

totalidad. En cuanto al criterio B correspondiente al nivel de proceso en el Pre 

Test obtuvo una frecuencia 12 igual al 40%; mientras que en el Post Test superó 

la totalidad. Mientras el criterio A correspondiente al nivel de logro en el Pre Test 

no se apreció ninguna frecuencia incrementándose en el Post Test con la mayor 

frecuencia 30 igual al 100%. 
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GRÁFICO N° 2 

RELACIONES ESPACIALES – ABAJO 

 

 

Observando el gráfico se revela que el total de unidades de estudio investigados 

se ubicó en el nivel de logro en cuanto al indicador abajo. Se resalta que en la 

actividad de desarrollo, cuando la investigadora realiza la "Carrera de aviones", 

los niños y niñas se identificaron con el personal mostrando interés en la 

actividad logrando así el desarrollo del indicador abajo con un porcentaje logrado 

de 100% 
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CUADRO N° 3 

RELACIONES ESPACIALES—DETRÁS 

Criterios 

Pre-Test Post-Test 

F % F % 

A 6 20 27 90 

B 6 20 3 10 

C 18 60 0 0 

Total 30 100 30 100 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Observando el Cuadro N° 3 atiende a las relaciones espaciales-detrás en la 

aplicación del pre-test, el criterio C correspondiente al nivel de inicio obtuvo la 

mayor frecuencia 18 igual al 60% mientras que en el Post Test superó la 

totalidad. En cuanto al criterio B nivel de proceso en el Pre Test se obtuvo una 

frecuencia 6 igual al 20% y en el post test una frecuencia de 3 igual al 10%. 

Mientras el criterio A nivel de logro en el Pre Test obtuvo la menor frecuencia 2 

igual al 20% incrementándose en el Post Test con una frecuencia 27 igual al 

90%. 
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GRÁFICO N° 3 

RELACIONES ESPACIALES—DETRÁS 

 

 

Apreciando el gráfico se deduce que la mayoría de unidades de estudio 

investigadas se ubica en el nivel de logro en cuanto al indicador detrás. Cabe 

destacar que en la actividad de desarrollo la investigadora realizó el juego 

"Ladrones y policías" donde los niños y niñas participaron con emoción con el 

material utilizado logrando el desarrollo del indicador detrás con un porcentaje 

de 90% y solo 10% no logra realizarlo de manera correcta. 
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CUADRO N° 4 

RELACIONES ESPACIALES—DELANTE 

Criterios 

Pre-Test Post-Test 

F % F % 

A 6 20.0 29 96.7 

B 17 56.7 1 3.3 

C 7 23.3 0 0 

Total 30 100 30 100 

  Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Apreciando el Cuadro 4 atiende a las relaciones espaciales-delante en la 

aplicación del pre-test el criterio C correspondiente al nivel de proceso obtuvo la 

mayor frecuencia 7 igual al 23,6% mientras que en el Post Test superó la 

totalidad. El criterio B correspondiente al nivel de proceso en el Pre Test obtuvo 

una frecuencia 17 igual al 56,7% y en el Post Test una frecuencia 1 igual al 3,3%. 

Mientras que en el criterio A correspondiente al nivel de logro en el Pre Test 

obtuvo una frecuencia 6 igual al 20% incrementándose en el Post Test con una 

frecuencia  29 igual al 96,7% 
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GRÁFICO N° 4 

RELACIONES ESPACIALES- DELANTE 

 

En el gráfico se observa que la mayoría de unidades de estudios investigados 

se ubican en el nivel de logro. Se resaltó que en la actividad de desarrollo y, 

cuando la investigadora realizó el juego del "Coche Ciego" los niños y niñas 

gozaron con la actividad logrando el desarrollo del Indicador delante con el 

96,7% y solo el 20% no logra realizar dicha actividad. 
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CUADRO N° 5 

RELACIONES ESPACIALES – DERECHA 

Criterios 

Pre-Test Post-Test 

F % F % 

A 0 0 28 93.3 

B 3 10 2 6.7 

C 27 90 0 0 

Total 30 100 30 100 

  Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Observando el Cuadro N° 5 atinente a las relaciones espaciales- derecha, en la 

aplicación del pre-test, el criterio C correspondiente a nivel de inicio obtuvo la 

mayor frecuencia 27 igual al 90%, mientras que en el Post Test superó la 

totalidad. En cuanto al criterio B correspondiente al nivel de proceso en el Pre 

Test obtuvo una frecuencia 3 igual al 10% mientras que en el Post Test se obtuvo 

la frecuencia 2 igual al 6,7%. Mientras el criterio A correspondiente al nivel de 

logro en el Pre Test no se aprecia ninguna frecuencia incrementándose en el 

Post Test con una frecuencia 28 igual al 93,3% 

  



 

63 
 

GRÁFICO N° 5 

RELACIONES ESPACIALES- DERECHA 

 

 

Apreciando el gráfico anterior, se revela que la mayoría de unidades de estudio 

investigados se ubica en el nivel de logro en cuanto al indicador derecha. Cabe 

destacar que en la actividad de desarrollo, cuando la investigadora desarrolló el 

juego de "Twister", los niños y niñas se divirtieron y gozaron con el juego 

logrando el desarrollo del indicador derecha con el 93% y solo el 6,7% no logra 

realizarlo de manera correcta. 
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CUADRO N ° 6 

RELACIONES ESPACIALES-IZQUIERDA 

Criterios 

Pre-Test Post-Test 

F % F % 

A 0 0 28 93.3 

B 3 10 2 6.7 

C 27 90 0 0 

Total 30 100 30 100 

  Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Apreciando el Cuadro N° 6 atiende a las relaciones espaciales izquierda, es la 

aplicación del pre-test, el criterio C correspondiente al nivel de inicio obtuvo la 

mayor frecuencia 27 igual al 90%; mientras que en el Post Test superó la 

totalidad. En cuanto al criterio B correspondiente al nivel de proceso en el Pre 

Test obtuvo una frecuencia 3 igual al 10% mientras en el Post Test se obtuvo la 

frecuencia 2 igual al 6,7%. Mientras que el criterio A nivel de logro en el Pre Test 

no se apreció ninguna frecuencia incrementándose en el Post Test con una 

frecuencia 28 igual al 93,3%. 
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GRÁFICO N° 6 

RELACIONES ESPACIALES- IZQUIERDA 

 

 

Observado el gráfico denotamos que la mayoría de unidades de estudio se 

ubican en el nivel de logro en cuanto al indicador izquierda, se resalta que en la 

actividad de calentamiento, cuando la investigadora realizó el juego "Policías y 

Ladrones zurdos", los niños y niñas realizaron la actividad llamando su atención 

y disfrute logrando el desarrollo del indicador izquierda con el 93,3% y solo el 

6,7% no logro realizarlo. 
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CUADRO N° 7 

RELACIONES ESPACIALES – ENCIMA 

Criterios 

Pre—Test Post-Test 

F % F % 

A 3 10 29 96.7 

B 9 30 1 3.3 

C 18 60 0 0 

Total 30 100 30 100 

  Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Al apreciar el Cuadro N° 7 denotamos que las relaciones espaciales encima en 

la aplicación del pre-test, el criterio C que corresponde al nivel de inicio obtuvo 

la mayor frecuencia 18 igual al 60%, mientras que en el Post Test superó la 

totalidad. En cuanto al criterio B correspondiente al nivel de proceso en el Pre 

Test obtuvo una frecuencia 9 igual al 30% mientras en el Post Test se obtuvo 

una frecuencia 1 igual al 3,3%. Mientras que el criterio A nivel de logro en el Pre 

Test obtuvo una frecuencia 3 igual al 10% incrementándose en el Post Test con 

una frecuencia 29 igual al 33%. 
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GRÁFICO N° 7 

RELACIONES ESPACIALES- ENCIMA 

 

 

En el gráfico se revela que la mayoría de unidades de estudio investigadas se 

ubica en el nivel de logro en cuanto al indicador encima. Cabe destacar que en 

la actividad de desarrollo, cuando la investigadora realizó el juego "Las latas 

juguetonas", los niños y niñas gozaron de la actividad logrando el desarrollo del 

indicador encima con el 96,7% y solo el 3,3% no logro realizarlo de manera 

correcta. 
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CUADRO N° 8 

RELACIONES ESPACIALES—DEBAJO 

Criterios 

Pre-Test Post-Test 

F % F % 

A 3 10.0 30 100 

B 8 26.7 0 0 

C 19 63.3 0 0 

Total 30 100 30 100 

  Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Apreciando el Cuadro N° 8, atiende a las relaciones espaciales debajo, en la 

aplicación del pre-test, el criterio C correspondiente al nivel de inicio obtuvo la 

mayor frecuencia 19 igual al 63,3%, mientras que en el Post Test superó la 

totalidad. En cuanto al criterio B correspondiente al nivel de proceso en el Pre 

Test obtuvo una frecuencia 8 igual al 26,7% mientras que en el Post Test superó 

la totalidad. Mientras que el criterio A nivel de logro en el Pre Test obtuvo la 

frecuencia 10 igual al 10% incrementándose en el Post Test con una frecuencia 

30 igual al 100%. 
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GRÁFICO N° 8 

RELACIONES ESPACIALES—DEBAJO 

 

 

Observando el gráfico se denota que el total de unidades de estudio investigadas 

se ubican en el nivel de logro, en cuanto al indicador debajo. Se resalta que en 

la actividad de desarrollo, cuando la investigadora realiza "Los Puentes 

Traviesos", los niños y niñas disfrutaron de la actividad logrando el desarrollo del 

Indicador debajo con el 100%. 

  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Pre—Test Post-Test

10.0%

100.0%

26.7%

0.0%

63.3%

0%

A

B

C



 

70 
 

CUADRO N° 9 

RELACIONES ESPACIALES—AL LADO 

Criterios 

Pre-Test Post-Test 

F % F % 

A 0 0 28 93 

B 3 10 2 7 

C 27 90 0 0 

Total 30 100 30 100 

  Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Observando el Cuadro N° 9 atinente a las relaciones espaciales al lado, en la 

aplicación del Pre Test, el criterio C que corresponde al nivel de inicio obtuvo la 

mayor frecuencia 27 igual al 90%, mientras que en el Post Test superó la 

totalidad. En cuanto al criterio B correspondiente al nivel de proceso en el Pre 

Test obtuvo una frecuencia 3 igual a 10% manteniéndose de la misma forma en 

el Post Test. Mientras el criterio A nivel de logro en el Pre Test no se presenta 

una frecuencia incrementándose en el Post Test con una frecuencia 28 igual al 

93%. 
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GRÁFICO N° 9 

RELACIONES ESPACIALES—AL LADO 

 

 

Apreciando el gráfico, se revela que la mayoría de unidades de estudio 

investigadas se ubica en el nivel de logro, en cuanto al indicador al lado. Cabe 

destacar que en la actividad desarrollo denominada "Manos Trenzadas" los niños 

y niñas lo vivenciaron, esto llamó la atención e interés logrando el desarrollo del 

indicador al lado con el 93% y solo el 7% no logro hacerlo de manera correcta.  
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CUADRO N° 10 

RELACIONES ESPACIALES—ALREDEDOR 

Criterios 

Pre-Test Post-Test 

F % F % 

A 0 0 29 96.7 

B 3 10 1 3.3 

C 27 90 0 0 

Total 30 100 30 100 

  Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: 

Observando el Cuadro N° 10 atinente a las relaciones espaciales alrededor, en 

la aplicación del Pre Test, el criterio C correspondiente al nivel de inicio obtuvo 

la mayor frecuencia 27 igual al 90%, mientras que en el Post Test superó la 

totalidad. En cuanto al criterio B correspondiente al nivel de proceso en el Pre 

Test obtuvo una frecuencia de 3 igual a 10% mientras que en el post test una 

frecuencia 1 igual al 3,3%. Mientras el criterio A nivel de logro en el Pre Test no 

se pareció ninguna frecuencia incrementándose en el P.ost Test con una 

frecuencia 29 igual al 96,7%. 
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GRÁFICO N° 10 

RELACIONES ESPACIALES—ALREDEDOR 

 

 

Apreciando el gráfico se denota que, la mayoría de unidades de estudios 

investigadas se ubicaron en el nivel de logro, en cuanto al indicador alrededor. 

Cabe destacar que en la actividad de calentamiento denominado "Sillas 

bailarinas" los niños y niñas se divirtieron logrando el desarrollo del Indicador 

alrededor con el 96,7% y solo el 3,3% no logra realizarlo de manera correcta. 
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CUADRO N° 11 

RELACIONES ESPACIALES—DENTRO 

Criterios 

Pre-Test Post-Test 

F % F % 

A 0 0 30 100 

B 6 20 0 0 

C 24 80 0 0 

Total 30 100 30 100 

  Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Apreciando el Cuadro N° 11, atiende a las relaciones espaciales dentro, en la 

aplicación del Pre Test, el criterio C que corresponde al nivel de inicio, obtuvo la 

mayor frecuencia 24 igual al 80%; mientras que en el Post Test superó la 

totalidad. En cuanto al criterio B correspondiente al nivel de proceso en el Pre 

Test se obtuvo una frecuencia 6 igual al 18,2% mientras que en el Post Test 

superó la totalidad. Mientras que en el criterio A correspondiente al nivel de logro 

no se apreció ninguna frecuencia, en cambio  que en el Post Test superó la 

totalidad con una frecuencia 30 igual al 100%. 
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GRÁFICO N° 11 

RELACIONES ESPACIALES—DENTRO 

 

 

Observando el gráfico se deduce que, el total de unidades de estudio 

investigados se ubica en el nivel de logro, en cuanto el indicador dentro. Se 

resalta que en la actividad denominada "Periquito el Bandolero", los niños y niñas 

cantaron con emoción y realizaron la actividad de manera indicada por la 

maestra logrando así el desarrollo del indicador dentro. 
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CUADRO N° 12 

RELACIONES ESPACIALES—FUERA 

Criterios 

Pre-Test Post-Test 

F % F % 

A 0 0 30 100 

B 7 23.3 0 0 

C 23 76.7 0 0 

Total 30 100 30 100 

  Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Apreciando el Cuadro N° 14 atiende a las relaciones espaciales fuera en la 

aplicación del Pre Test, el criterio C correspondiente al nivel de inicio obtuvo la 

mayor frecuencia 23 igual al 76,7% mientras que en el Post Test superó la 

totalidad. En cuanto al criterio B correspondiente al nivel de proceso en el Pre 

Test obtuvo una frecuencia 7 igual al 23,3% mientras que en el Post Test superó 

la totalidad. Mientras el criterio A correspondiente al nivel de logro en el Pre Test 

no se apreció ninguna frecuencia mientras que en el Post Test superó la 

totalidad. 
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GRÁFICO N° 12 

RELACIONES ESPACIALES—FUERA 

 

 

Observando el gráfico se revela que, el total de unidades de estudio investigadas 

se ubican en el nivel de logro, en cuanto al indicador fuera. Cabe destacar que 

en la actividad de desarrollo denominada "Marco es dueño de la casa" los niños 

y niñas mostraron interés y gozaron logrando el desarrollo del indicador fuera 

con el 100% del logro. 
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CUADRO N° 13 

RELACIONES ESPACIALES-TRAYECTORIA 

Criterios 

Pre-Test Post-Test. 

F % F % 

A 0 0 30 100 

B 6 20 0 0 

C 24 80 0 0 

Total 30 100 30 100 

  Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Observando el Cuadro N°13  atiende a las relaciones espaciales trayectoria, en 

la aplicación del Pre Test, el criterio C que corresponde al nivel de inicio obtuvo 

la mayor frecuencia 24 igual al 80%, mientras que en el Post Test superó la 

totalidad. En cuanto al criterio B correspondiente al nivel de proceso en el Pre 

Test obtuvo una frecuencia 6 igual al 20% mientras que en el Post Test superó 

la totalidad. 

Mientras el criterio A correspondiente al nivel de logro en el Pre Test no se 

apreció ninguna frecuencia en cambio que en el- Post Test superó la totalidad 

con una frecuencia de 30 igual al 100%. 
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GRÁFICO N° 13 

RELACIONES ESPACIALES-TRAYECTORIA 

 

 

En el gráfico observamos que el total de unidades de estudio investigadas se 

ubica en el nivel de logro en cuanto al indicador trayectoria. Cabe destacar que 

en la actividad denominada "Abejitas Voladoras" los niños y niñas gozaron y 

disfrutaron al interpretar el personaje de la actividad logrando el desarrollo del 

indicador trayectoria con el 100% de logro. 
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CUADRO N° 14 

RELACIONES ESPACIALES – LEJOS 

Criterios 

Pre-Test Post-Test 

F % F % 

A 3 10 30 100 

B 9 30 0 0 

C 18 60 0 0 

Total 30 100 30 100 

  Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Apreciando el cuadro N° 14, atiende a las relaciones espaciales lejos, en la 

aplicación de Pre Test, el criterio C correspondiente al nivel de inicio obtuvo la 

mayor frecuencia 18 igual al 60%, mientras que en el Post Test superó la 

totalidad. En cuanto al criterio B correspondiente al nivel de proceso en el Pre 

Test obtuvo una frecuencia 9 igual al 30% mientras que en el Post Test superó 

la frecuencia. Mientras el criterio A correspondiente al nivel de logro en el Pre 

Test obtuvo la  frecuencia 3 igual al 10% mientras que en- el Post Test superó la 

totalidad con una frecuencia de 30 igual al 100%. 
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GRÁFICO N° 14 

RELACIONES ESPACIALES – LEJOS 

 

 

Observando el gráfico se revela que, el total de unidades de estudio 

investigadas, se ubican en el nivel de logro, en cuanto al indicador lejos. Se 

resaltó que en la actividad de desarrollo denominada "Los Colores" los niños y 

niñas disfrutaron con emoción logrando así el desarrollo del indicador lejos con 

el 100% de logro. 
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CUADRO N° 15 

RELACIONES ESPACIALES- CERCA 

Criterios 

Pre-Test Post-Test 

F % F % 

A 0 0 28 93.3 

B 9 30 2 6.7 

C 21 70 0 0 

Total 30 100 30 100 

  Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Observando el cuadro N° 15, atiende  a las relaciones espaciales cerca, en la 

aplicación del Pre Test, el criterio C que corresponde al nivel de inicio obtuvo la 

mayor frecuencia 21 igual al 70%, mientras que en el Post Test superó la 

totalidad. En cuanto al criterio B correspondiente al nivel de proceso en el Pre 

Test obtuvo una frecuencia 9 igual al 30% mientras que en el post test se obtuvo 

una frecuencia de 2 igual al 6,7%. Mientras el Criterio A correspondiente al nivel 

de logro no se apreció ninguna frecuencia incrementándose en el Post Test con 

una frecuencia 28 igual al 93,3%. 
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GRÁFICO  N° 15 

RELACIONES ESPACIALES-CERCA 

 

Apreciando el gráfico inferimos que, la mayoría de unidades de estudio 

investigadas, se ubican en el nivel logro, en cuanto al indicador cerca. Cabe 

destacar que en la actividad de desarrollo denominada "Exploración" los niños y 

niñas lo disfrutaron, logrando el desarrollo del indicador cerca. 
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CUADRO COMPARATIVO GENERAL  DE PRE TEST Y POST TEST 

                                             NIVEL DE 
LOGRO 

INDICADORES  

Pre test Post test 

F % f % 

Arriba A 0 0 28 93.3 

B 12 40 2 6.7 

c 18 60 0 0 

Abajo A 0 0 30 100 

B 12 40 0 0 

c 8 60 0 0 

Detrás  A 6 20 27 90 

B 6 20 3 10 

c 18 60 0 0 

Delante A 6 20 29 96.7 

B 17 56.7 1 3.3 

c 7 23.3 0 0 

Derecha A 0 0 28 93.3 

B 3 10 2 6.7 

c 17 90 0 0 

Izquierda A 0 0 28 93.3 

B 3 10 2 6.7 

c 17 90 0 0 

Encima A 3 10 29 96.7 

B 9 30 1 3.3 

c 18 60 0 0 

Debajo A 3 10 30 100 

B 8 26.7 0 0 

c 19 63.3 0 0 

Al lado A 0 0 28 93 

B 3 10 2 7 

c 27 90 0 0 

Alrededor A 0 0 29 96.7 

B 3 10 1 3.3 

c 27 90 0 0 

Dentro 
 

A 0 0 30 100 

B 6 20 0 0 

c 24 80 0 0 

Fuera  A 0 0 30 100 

B 7 23.3 0 0 

c 23 76.7 0 0 

Trayectoria  A 0 0 30 100 

B 6 20 0 0 

c 24 80 0 0 

Lejos A 3 10 30 100 

B 9 30 0 0 

c 18 60 0 0 

Cerca  A 0 0 28 93.3 

B 9 30 2 6.7 

c 21 70 0 0 

Fuente: Elaboración Propia 

Leyenda  

A Lo hace bien 

B Lo hace con dificultad  
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C  No lo hace  o tiene muchas dificultades para ello 

TABLA N° 16 

ANÁLISIS DEL PRE Y POST TEST 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los niños en un nivel inicial o pre test manifiestan un nivel bajo ya que la mayoría 

de los ejercicios están por encima del 50% de negatividad, siendo un nivel crítico 

las actividades relacionadas a lateralidad (derecha.-izquierda), al lado y 

alrededor. Con el 90%, solo en la actividad de delante logran un 56.7 % de 

positividad. 

Una vez aplicado el programa “Jugando con mis segmentos gruesos y finos” los 

niños han evolucionado perfectamente ya que la mayoría han logrado mejorar 

sus habilidades en relación a sus espacios, lográndose un índice de 100%  en 

las actividades de abajo, debajo, dentro, fuera, trayectoria y lejos observando de 

este modo que la realización de actividades psicomotrices si favorecen el 

desarrollo de los niños. 
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PRE TEST % POST TEST %



 

86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROGRAMA “JUGANDO CON MIS SEGMENTOS GRUESO Y FINOS” 

3.1.  FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA  

La educación inicial se configura como un universo en el que una comunidad de 

actores sociales se encuentran para llevar a cabo la misión de estimular y 

permitir el desarrollo de las potencialidades de los niños y niñas duran su primera 

infancia. 

La presente guía de actividades tiene la finalidad básica de estimular el 

desarrollo psicomotriz para transformarla en una propuesta teórica y práctica 

exclusivamente dedicada al perfeccionamiento y actualización de las docentes 

de primer año de Educación Básica General. 

Esta propuesta aborda, fundamentalmente, la problemática surgida frente a los 

últimos cambios didácticos pedagógicos, y la escasa utilización de actividades 

psicomotrices. 

Como un recurso no solo de carácter teórico si no practico, guía de actividades 

psicomotores ofrece un valioso aporte de ejercicios útiles y prácticos, que van 

ayudar al desarrollo psicomotriz, afianza la motricidad fina, gruesa y esquema 

corporal, actualizan el rol de las docentes en el aula y garantiza el proceso de la 

lectoescritura. 



 

87 
 

La planeación cómo base de la actividad docente permite que se tenga claridad 

sobre las acciones a llevar a cabo; así se presenta la descripción detallada de la 

propuesta, con la finalidad de ser atendida en su dimensión adecuada. 

3.2.  JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

La guía de actividades psicomotrices es fundamental ya que va a ayudar a las 

docentes a desarrollar actividades que ayuden en el proceso de aprestamiento 

a la lectoescritura los cuales contribuyen habilidades motrices finas, gruesas, y 

esquema corporal que tienen los niños y niñas. 

Las actividades psicomotrices son importantes ya que permiten el desarrollo de 

las potencialidades de los niños y niñas. El conjunto de actividades despiertan la 

creatividad y el desarrollo de todas las capacidades psicomotrices. 

De esta manera es necesario que las docentes den la importancia necesaria de 

estas actividades psicomotrices del niño o niña y que apliquen para favorecer el 

fortalecimiento de su proceso de lectoescritura parte fundamental de su 

formación psicomotriz. 

La investigación realizada demuestra que el desarrollo psicomotriz que 

adquieren los niños y niñas en el proceso de aprestamiento a la lectoescritura no 

es apropiado, ya que las técnicas psicomotrices tradicionales genera niños y 

niñas con un nivel poco satisfactorio en su motricidad fina y gruesa, coordinación 

y equilibrio, lo que no permite el desarrollo de importantes habilidades 

psicomotrices. 

La presente guía de actividades psicomotrices se basa en el paradigma 

constructivista el cual sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo, el 

niño y niña que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a 

sus propias estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y 

depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen previamente 

en el infante, como resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo 

ni objetivo, por el contrario es un proceso subjetivo que cada persona va 

modificando constantemente a la luz de sus experiencias. 
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3.3.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL  

 Incentivar  a los niños y niñas de cuatro años a realizar un conjunto de 

actividades psicomotrices que ayuden al proceso de la mejora de los 

segmentos gruesos y finos específicamente en relación espacial. 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ejecutar actividades que estimulen el desarrollo del esquema corporal así 

como ubicación espacial. 

 Desarrollar actividades que estimulen el desarrollo de la motricidad 

gruesa. 

 Realizar actividades que estimulen el desarrollo de la motricidad fina. 

 Realizar actividades dinámicos para ayudar a comprender a los niños la 

relación espacial. 

3.4.  ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 

3.4.1.  ETAPA DE CONCIENTIZACIÓN  

En esta etapa proponemos a las docentes una serie de actividades precisas 

que consideramos claves para observar la evolución en las relaciones 

espaciales de los niños y niñas, antes de aplicar el programa, considerando 

prioritariamente lo diagnosticado en la realidad de los niños y niñas de cuatro 

años, permitiendo la estructuración de la prueba de entrada (instrumento) el 

cual será destinado a evaluar el nivel de logro teniendo en cuenta los 

indicadores para los respectivos contenidos. 

3.4.2.  ETAPA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Obtenidos los resultados procedemos a la aplicación del programa 

experimental, creado para optimizar dichos contenidos. 
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METODOLOGÍA  

El programa tendrá una duración de 10 semanas hábiles desde el 08 de mayo al 

12 de septiembre, aplicando el programa en los días martes, miércoles, jueves y 

viernes correspondiendo a una programación de largo alcance por su extensión 

y de corto alcance para el desarrollo de cada una de las actividades. Durante la 

aplicación del programa experimental se tuvo en cuenta la actividad de 

psicomotricidad para el desarrollo de relaciones espaciales con el cual 

trabajamos un total de 30 sesiones con una duración de 30 minutos por sesión 

correspondiente a cada uno de los indicadores, distribuidos de la siguiente 

manera: Calentamiento (10 minutos), Desarrollo (15 minutos) y Relajación (5 

minutos), sujeto a trabajo flexible. 

EVALUACIÓN 

La evaluación se dará en dos etapas: 

La primera se realizará mediante un pre-test el cual se darán ciertas actividades 

dadas por la lista de cotejo (previamente elaborada). Para observar el desarrollo 

del niño con relación a su cuerpo y el espacio. 

La segunda etapa sería la evaluación final o post-test: 

Luego de haber desarrollado el presente programa “Jugando con mis segmentos 

gruesos y finos”. Podemos verificar la efectividad de éste, en el desarrollo de las 

relaciones espaciales, donde también realizaremos una evaluación con la misma 

lista de cotejo. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS: 

Tenemos que tener en cuenta la importancia de su comodidad motora  y la previa 

riqueza que esta conlleva a ejercitarse y aprender de una manera divertida y 

ejercitada, realizando juegos, actividades que conlleven a un beneficio 

productivo en el niño.  

Si el niño vive en un entorno de desinterés hacia su persona nunca podrá ser 

autónomo, y capaz de realizar actividades de manera correcta perjudicando su 

independencia.  
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Dichas actividades exigen en el niño de manera indirecta un desarrollo para 

resolver actividades cotidianas mediante consignas. 

Estas actividades promueven que el niño cada vez pueda volverse más hábil y 

con el transcurso de diversas actividades según la aplicación del programa 

puedan aprender más cosas sobre las diversas posiciones, ubicaciones, entre 

otros.  

Las actividades consideradas en este capítulo tienen el propósito de servir como 

una herramienta que orienta la labor en el aula. Logrando que puedan usarse 

según las necesidades que evidencian los niños los cuales se dan de manera 

espontánea tanto en el juego como en la exploración de los materiales, y otras 

que nacen de una necesidad de aprendizaje. (apendizaje, 2015)  
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 PROGRAMACIÓN DEL PRE-TEST 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.I.:    “Amigos de Jesús”’ 

1.2. Dirección:  Miraflores  

1.3. N° de Alumnos: 30 niños 

1.4. Duración:  30 minutos 

1.5. Duración : 7 días 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

Área Competencia Capacidad Indicadores 

M
a
te

m
á
ti

c
a

 

Actúa y piensa 

matemáticame

nte en 

situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

Comunica y representa 

ideas matemáticas: Expresa 

su ubicación y la de los 

objetos usando las 

expresiones encima-debajo, 

arriba-abajo, delante-detrás 

de, dentro-fuera. 

- Extiende los brazos hacia 

arriba. 

- Extiende los brazos hacia 

abajo. 

- Se ubica detrás de la 

profesora. 

- Se ubica delante de la 

profesora. 

- Coloca la pelota encima 

de la mesa. 

- Coloca cuentas dentro de 

la botella. 

- Ubica los colores fuer de 

la cartuchera.  

Comunica y representa 

ideas matemáticas: 

Reproduce movimientos o 

desplazamientos de 

personas, animales u 

objetos; con su cuerpo, 

material concreto, dibujo, 

modelado. 

- Con la mano derecha se 

toca la oreja derecha. 

- Con la mano izquierda se 

tapa el ojo izquierdo. 

- Coloca la pelota al lado de 

su compañero. 

- Camina alrededor de la 

mesa. 

III. EJECUCIÓN 

Actividades 

E
s
tr

a
te

g
i

a
 

R
e
c
u

rs
o

s
 

T
e
m

p
o

ra

li
z
a
c
ió

n
 Fecha 

D
ía

 

M
e
s

 

A
ñ

o
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Actividades de Evaluación Nro. 1 

Motivación:  
Jugaremos con los niños “La historia del 
pato cua cua”, “esta es la historia del 
pato cua cua que divertido sentido 
tendrá… vaigo-vaigo… 1,2,3,…10” 
Evaluación: Se evaluará mediante una 
ficha, en la ficha estará dibujada una 
mesa, donde les daremos unas pelotitas 
recortadas para que peguen encima de 
la mesa.  

Actividades de Evaluación Nro. 2 

 Motivación: Se cantará la canción 
“Debajo de un puente había una 
serpiente llamada Filomena, verdad que 
toca bien tilín tilín tilín, verdad que toca 
mal tolon, tolon, tolon, si te ries o te 
mueves te daré un pellizcón”. 

Evaluación: Se le dará una ficha en la 
cual habrá un puente y los niños tendrán 
que dibujar a la serpiente debajo del 
puente. 

Actividades de Evaluación Nro. 3 

 Motivación: Realizaremos el juego 
“Simón dice” Simón dice que suban 
arriba de la silla, Simón dice arriba la 
mano, Simón dice que te pongas el 
pulmón arriba de tu cabeza. 

Evaluación: Se califica mediante la 
observación. 
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Plumó
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5 min. 
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4 min.  
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Actividades de Evaluación Nro. 4 

 Motivación: La maestra cantará la 
siguiente canción y los niños realizarán 
los movimientos. "Arriba, arriba tocando 
la barriga los niños decimos queremos 
comida abajo, abajo tocando las rodillas 
los niños queremos jugar todo el día". 

 

 

 

Canción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min. 
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Evaluación: Mediante observación se 
califica.  

Actividades de Evaluación Nro. 5 

Motivación: La maestra les presentará 
un amiguito títere llamado “Pepino” el 
cual los dirigirá: niños cojan una pelota y 
pónganla delante de su cara, todos 
coloquen delante de la mesa de su 
compañero”  

Evaluación: Se evaluará mediante 
observación. 

Actividades de Evaluación Nro. 6 

Motivación: Le contaremos al niño una 
anécdota. Hoy día llegué al jardín y 
cuando entré, vi que muchos niños 
llegaron tarde y el portero cerro la reja y 
cuando me di vuelta, me di con la 
sorpresa que muchos niños quedaron 
detrás de la reja. 

 Evaluación: Encerraron en un círculo la 
niña que está detrás de la reja. 

 

 

 

 

Títeres  

 

 

 

 

 

 

Anécdot
a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha  

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 5 min. 

 

 

22 

 

 

Abr
il  

 

 

201
4 

Actividades 

E
s
tr

a
te

g
ia

s
 

R
e
c
u

rs
o

s
 

T
e
m

p
o

ra
li

z

a
c
ió

n
 

Fecha 

D
ía

 

M
e
s

 

A
ñ

o
 



 

94 
 

Actividades de Evaluación Nro. 7 

Motivación: Jugarán el juego del pollito. 
El pollito está dentro del huevo. 

Comienza a moverse por dentro y crece. 
Rompe la cascara. 

Mueve las alas. Observa lo que hay en 
su alrededor. 

Evaluación: Se evaluará por medio de 
las preguntas. 

Actividades de Evaluación Nro. 8 

Motivación: Formaremos parejas par 5 
conejeras y los demás serán conejos. La 
maestra dará la consigna “conejos a sus 
conejeras” y los niños correrán a sus 
conejeras y los que se queden fuera 
perderán… 

Evaluación: La maestra preguntará 
levantar la mano los que están fuera de 
la conejera. 

Actividades de Evaluación Nro. 9 

Motivación: Cada niño tendrá frente a él 
un objeto, se realizará un concurso en el 
cual consiste el cual consiste en que 
tendrán que girar alrededor del objeto, 
darán 3 brincos y su amiguito que esta 
con los ojos vendados le quitará la 
pañoleta. 

Evaluación: Se calificará mediante la 
observación. 
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Actividades de Evaluación Nro. 10 

Motivación: Les contaremos una 
anécdota “Cuando era niña, mi mamá 
me enseñó a sentarme correctamente y 
ahora yo les voy a enseñar, primero 

 

 

Anécdot
a 

 

 

 

 

 

 

5 min. 
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sacaremos las sillas al patio, y se paren 
al lado sus sillas. 

Evaluación: Se evaluará por medio de 
la observación de interrogación. 

Actividades de Evaluación Nro.11 

Motivación: Se les contará un cuento. 
Había un niño que era muy obediente y 
tenía que llevar una tarta para su papá 
que trabajaba al otro lado del bosque y 
tenía que pasar por un puente que era 
muy peligroso y tenía miedo y se le 
apareció su ángel de la guarda que lo 
guiaría para que llegue sano donde su 
papá y el ángel le decía delante, hacia 
atrás… 

Evaluación: Se evaluará por medio de 
la observación 

Actividades de Evaluación Nro. 12 

Motivación: La maestra pegará en la 
pizarra un mapa en el cual estará el 
I.E.P.  y los diferentes distritos en los que 
viven los niños, y ellos deberán pegar 
una casita según el distrito donde viven 
y dirán si están cerca de la I.E.P. 

 Evaluación: Se evaluará mediante 
pregunta ¿Quién vive más lejos? 
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Actividades de Evaluación Nro.  13 

Motivación: La maestra pegará en la 
pizarra la silueta de un animal y habrá 
otras siluetas y le dirá que los pegue 
lejos del animal. 

 Evaluación: Se evaluará mediante 
observación. 

Actividades de Evaluación Nro. 14 

Motivación: Les contaremos el cuento 
de la “Caperucita roja”, donde habrá dos 
caminos el de lado derecho, y el de lado 
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izquierdo. Previamente habrá dibujado 
en el patio dos caminos. Luego la 
maestra le indicará el camino por el cual 
debe ir (derecha e izquierda). 

 Evaluación: Se evaluará mediante 
observación y preguntas. 

Cuento    

 

 

10 min. 

 

5 min. 
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PROGRAMACIÓN DEL TRATAMIENTO EXPERIMENTAL 

"JUGANDO CON MIS SEGMENTOS GRUESOS Y FINOS" 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 1-A 

I. DATOS GENERALES  

1.1. I.E.I.  : “Amigos de Jesús”’ 

1.2. Dirección : Miraflores  

1.3. Director  : Luis Riveros Taco 

1.4. Profesora : Andrea, Magali  

1.5. Sección   : “A” y “B”   

1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración         : 30 minutos 

II. SELECCIÓN Y GLOBALIZACIÓN DE CAPACIDADES 

Área Competencia Capacidad Indicador 

Matemática Actúa y piensa en 

situaciones de 

forma, movimiento 

y localización. 

Comunica y representa ideas 

matemáticas: expresar las 

propiedades de las formas 

localización y movimiento en el 

espacio, de manea oral o escrita 

haciendo uso de diferentes 

representaciones y lenguaje 

matemático. 

-Expresa su ubicación y la 

de los objetos usando las 

expresiones arriba. 

Personal 

Social 

Actúa 

responsablemente 

en el ambiente.  

Maneja y elabora diversas fuentes 

de información y herramientas 

digitales para comprender el 

espacio geográfico.  

 -Se desplaza hacia abajo-

arriba. 

Comunicaci

ón 

Se expresa con 

creatividad a través 

de diversos 

lenguajes artísticos. 

Utiliza técnicas y procesos de los 

diversos lenguajes artísticos, 

incluyendo prácticas tradicionales 

y nuevas tecnologías. 

 -Respeta su espacio 

personal y grupal al 

dramatizar y bailar. 

Ciencia y 

ambiente 

Indaga mediante 

método científico, 

situaciones que 

pueden ser 

investigados por la 

ciencia. 

Diseña estrategias para hacer una 

indagación. 

 -Utiliza objetos y 

herramientas para explorar 

realizando, acciones que 

ya conoce para producir un 

efecto deseado. 

 

 

III. TEMA MOTIVADOR: “GLOBOS HACIA ARRIBA” 
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IV. EJECUCIÓN 

Actividad Estrategia Recursos 
Temporalización 

Cronológico Ritmo Propuesta 

 

Calentamie

nto 

La maestra dará a cada niño un 

globo inflado y les contará la 

siguiente historia: “Los globos que 

querían llegar a las nubes”. 

En el reino de los globos se 

realizaría un concurso de que 

globo podía llegar a las nubes y 

para esto necesitarían la ayuda de 

los niños. 

Los globos les dijeron a los niños 

que tenían que lanzarlos hacia 

arriba para que puedan ganar. 

Globos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 DE 

MAYO  

10 min. 10 min. 

 

Desarrol l

o 

Los niños formarán un 

círculo previamente se 

formarán 2 grupos. La 

maestra se pondrá en el  

centro del  círculo, el la 

tendrá una cuerda con un 

saquito amarrado al  f inal  de 

ésta.  La maestra hará gi rar 

la cuerda y cada vez que 

pase el  saqui to los niños 

sal tarán hacia arriba de tal  

manera que no roce sus 

pies. 

Soga 10 min.  10 min.  

 

Relajació

n 

La maestra les di rá que se 

recuesten en la colchoneta y 

les indicará que levanten los 

brazos hacia arriba 

apretando los puños y 

af lo jarlos,  cerrar  los o jos y 

af lo jarlos apretar  los labios 

y af lo jarlos 

Colchon

eta 

10 min.  10 min.  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 1-B 
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I. DATOS GENERALES  

1.1. I.E.I.  : “Amigos de Jesús”’ 

1.2. Dirección : Miraflores  

1.3. Director  : Luis Riveros Taco 

1.4. Profesora : Andrea, Magali  

1.5. Sección   : “A” y “B”   

1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración          : 30 minutos 

II. SELECCIÓN Y GLOBALIZACIÓN DE CAPACIDADES 

Área Competencia Capacidad Indicador 

Matemática Actúa y piensa en 

situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

Comunica y representa ideas 

matemáticas: expresar las propiedades 

de las formas localización y movimiento 

en el espacio, de manea oral o escrita 

haciendo uso de diferentes 

representaciones y lenguaje 

matemático. 

-Expresa su 

ubicación y la de los 

objetos usando las 

expresiones arriba. 

Personal 

Social 

Actúa 

responsablement

e en el ambiente.  

Maneja y elabora diversas fuentes de 

información y herramientas digitales 

para comprender el espacio geográfico.  

 -Se desplaza hacia 

abajo-arriba. 

Comunicació

n 

Comprende textos 

escritos 

Se apropia del sistema de escritura.   -Identifica que dice 

en textos escritos de 

su entorno 

relacionando 

elementos del mundo 

escrito. 

Ciencia y 

ambiente 

Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos. 

Comprende y aplica conocimientos 

científicos y argumenta 

científicamente. 

 -Menciona el uso de 

algunos objetos. 

 

 

 

 

 

III. TEMA MOTIVADOR: “ELEVÉMONOS HACIA ARRIBA” 
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IV. EJECUCIÓN 

Actividad Estrategia Recursos 
Temporalización 

Cronológico Ritmo Propuesta 

 

Calentamie

nto 

La maestra les contará un 

cuento.  

Había unos bañistas en una 

playa tomando el sol y 

aparecieron unas nubes y se 

pusieron delante del sol y los 

bañistas trataban de botarlas. 

Las nubes se reían y no se 

quitaban, los bañistas les dieron 

un puntapie pero las nubes 

siguieron molestando. Luego 

trataron de espantarlas con las 

manos, dieron un salto hacia 

arriba y botaron a las nubes y se 

fueron a bailar. 

Dará a cada niño un globo 

inflado y les contará la siguiente 

historia: “Los globos que querían 

llegar a las nubes”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 DE 

MAYO 

10 min. 10 min. 

 

Desarrol l

o 

Se formaran 5 grupos de 4 niños, 

a cada grupo se le entregará una 

colcha o sabana  y un muñeco de 

trapo. 

A la indicación de la maestra 

cada grupo lanzara hacia arriba 

el muñeco de trapo y ganará el 

grupo que lance más arriba el 

muñeco.  

Sábana 

Colcha  

Muñeco 

de t rapo  

10 min.  10 min.  

Relajació

n 

Los niños se recostarán en 

una colchoneta y la 

maestra empezará  a narrar 

un cuento y lo niños 

cerraran sus ojos e 

imaginarán: el  ruido del  

mar,  las gaviotas volando, 

la brisa del  mar y t rataban 

de coger el  sol  y las nubes 

con manos hacia arriba.  

Colchone

ta 

10 min.  10 min.  

 

 

 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 2-A 
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I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.I.  : “Amigos de Jesús”’ 

1.2. Dirección : Miraflores  

1.3. Director  : Luis Riveros Taco 

1.4. Profesora : Andrea, Magali  

1.5. Sección   : “A” y “B”   

1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración          : 30 minutos 

II. SELECCIÓN Y GLOBALIZACIÓN DE CAPACIDADES 

Área Competencia Capacidad Indicador 

Matemática Actúa y piensa en 

situaciones de forma, 

movimiento y 

localización. 

Comunica y representa ideas 

matemáticas: expresar las 

propiedades de las formas 

localización y movimiento en el 

espacio, de manea oral o 

escrita haciendo uso de 

diferentes representaciones y 

lenguaje matemático. 

- Expresa su ubicación y la de 

los objetos usando las 

expresiones: abajo. 

Personal 

Social 

Actúa 

responsablemente en 

el ambiente.  

Maneja y elabora diversas 

fuentes de información y 

herramientas digitales para 

comprender el espacio 

geográfico.  

  -Se desplaza hacia abajo-

arriba. 

Comunicaci

ón 

Percibe y aprecia las 

producciones 

artísticas. 

Percibe con sensibilidad el 

entorno natural, sus 

producciones y las 

manifestaciones artísticas y 

culturales. 

  -Compara e identifica la 

intensidad, duración, y altura 

de diversos sonidos. 

Ciencia y 

ambiente 

Construye una 

posición crítica sobre 

la ciencia y 

tecnología en 

sociedad 

Toma posición crítica frente a 

situaciones socio científicas. 

  -Expresa lo que piensa 

sobre el uso y cuidado de los 

objetos presentes en su vida y 

escucha las opiniones de sus 

compañeros. 

 

 

 

 

III. TEMA MOTIVADOR: “PELOTAS SALTARINAS” 
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IV. EJECUCION 

Activida

d 
Estrategia Recursos 

Temporalización 

Cronológico Ritmo Propuesta 

 La maestra les hará escuchar un 

casete y los niños deberán hacer los 

movimientos que indique en la canción. 

“Sentados en círculo, y las piernas 

derechas mis dedos suben mis dedos 

bajan dedos arriba dedos abajo mis 

dedos giran, giran y giran mis brazos 

suben, mis brazos bajan brazos arriba, 

brazos abajo mis brazos giran, giran 

ahora mis hombros arriba y abajo 

arriba, abajo mis hombros giran, giran y 

giran cabeza arriba, cabeza abalo 

(arriba-abajo) yo me levanto, yo me 

siento, yo doy otra vuelta. 

Casetes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 DE MAYO  

10 min. 10 min. 

Desarroll

o 

Jugaremos el juego “La pelota saltarina 

abajo”. Los jugadores se ubican en 

rueda, en el centro de la cual se coloca 

el director del juego en posesión de la 

pelota. El director del juego arroja la 

pelota con fuerza hacia abajo y al 

mismo tiempo que llama a un niño, él 

va a la rueda a ocupar el lugar que 

quedó vacante. Si el jugador llamado 

consigue tomar la pelota antes de que 

caiga nuevamente al suelo, podrá 

sustituir la directora del juego. 

Pelota 10 min.  10 min.  

Relajació

n 

Sentados en el suelo con las piernas 

cruzadas balancearse cogiéndose los 

pies sobre nalgas y muslos: De 

izquierda a derecha de adelante a atrás 

circularmente. 

  -La maestra dirá consignas. 

  -Levante lo manos bájala. 

  -Mira hacia arriba, mira hacia abajo. 

Colchonet

a 

10 min.  10 min.  

 

 

 

 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 2-B 

I. DATOS GENERALES 
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1.1. I.E.I.  : “Amigos de Jesús”’ 

1.2. Dirección : Miraflores  

1.3. Director  : Luis Riveros Taco 

1.4. Profesora : Andrea, Magali 

1.5. Sección   : “A” y “B”   

1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración          : 30 minutos 

II. SELECCIÓN Y GLOBALIZACIÓN DE CAPACIDADES 

Área Competencia Capacidad Indicador 

Matemática Actúa y piensa en 

situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

Comunica y representa ideas 

matemáticas: expresar las 

propiedades de las formas 

localización y movimiento en el 

espacio, de manea oral o escrita 

haciendo uso de diferentes 

representaciones y lenguaje 

matemático. 

- Expresa su ubicación y la de los 

objetos usando las expresiones: 

abajo. 

Personal 

Social 

Actúa 

responsablement

e en el ambiente.  

Maneja y elabora diversas 

fuentes de información y 

herramientas digitales para 

comprender el espacio 

geográfico.  

  -Se desplaza hacia abajo-arriba. 

Comunicaci

ón 

Percibe y aprecia 

las producciones 

artísticas. 

Percibe con sensibilidad el 

entorno natural, sus 

producciones y las 

manifestaciones artísticas y 

culturales. 

  -Percibe y comprar los 

movimientos característicos de 

algunos animales y personas en 

distintas situaciones y la velocidad 

de los movimientos que realiza u 

observa en otros. 

Ciencia y 

ambiente 

Construye una 

posición crítica 

sobre la ciencia y 

tecnología en 

sociedad 

Toma posición crítica frente a 

situaciones socio científicas. 

  -Expresa lo que piensa sobre el 

uso y cuidado de los objetos 

presentes en su vida y escucha 

las opiniones de sus compañeros. 

 

 

 

 

III. TEMA MOTIVADOR: “AVIONES ATERRIZADOS” 

IV. EJECUCION 
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Actividad Estrategia Recursos 
Temporalización 

Cronológico Ritmo Propuesta 

Calentamie

nto  

Cantaremos la canción “sapito” 

donde los niños realizaran lo que 

indica la canción: “Te voy a 

enseñar que debes bailar como 

baila el sapito dando brinquitos… 

hacia abajo hacia abajo giras y 

giras siempre para abajo… más 

abajo… si ya estás listo podemos 

comenzar… 

Panderet

as sueltas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 DE MAYO 

10 min. 10 min. 

Desarrollo Realizaremos el juego: “Carreras 

de aviones”. 

Formaremos 5 grupos de 6 niños. 

Haremos de cuenta que somos 

que somos aviones. Los niños 

partirán de un punto indicado y 

según lo que indica la maestra 

llegarán a la meta. “El avión está 

en la pista. 

  -Abre sus alas y coge velocidad. 

  -El avión vuela por el cielo y se le 

va acabando la gasolina. 

  -El avión va hacia abajo poco a 

poco va más abajo cierra sus alas. 

  -El avión aterriza. 

Pelota 10 min.  10 min.  

Relajación   -Los niños harán de cuenta que 

son sauces. 

  -Los sauces crecen cada día 

más. 

  -Las ramas con su peso los van 

doblando hacia abajo. 

  -El aire mueve sus ramas arriba y 

abajo. 

  -El viento parte el sauce por la 

mitad. 

  -Llegaron los leñadores cortan el 

sauce. 

Los niños quedaran echados boca 

abajo. 

  -La evaluación es por medio de la 

observación.  

Papel 

lustre  

10 min.  10 min.  

 

 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 3-A 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.I.  : “Amigos de Jesús”’ 
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1.2. Dirección : Miraflores  

1.3. Director  : Luis Riveros Taco 

1.4. Profesora : Andrea, Magali 

1.5. Sección   : “A” y “B”   

1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración          : 30 minutos 

II. SELECCIÓN Y GLOBALIZACIÓN DE CAPACIDADES 

Área Competencia Capacidad Indicador 

Matemátic

a 

Actúa y piensa en 

situaciones de 

forma, movimiento 

y localización. 

Comunica y representa ideas 

matemáticas: expresar las 

propiedades de las formas 

localización y movimiento en el 

espacio, de manea oral o escrita 

haciendo uso de diferentes 

representaciones y lenguaje 

matemático. 

- Expresa su ubicación y la de 

los objetos usando las 

expresiones: detrás. 

Personal 

Social 

Actúa 

responsablemente 

en el ambiente.  

Maneja y elabora diversas fuentes 

de información y herramientas 

digitales para comprender el 

espacio geográfico.  

  -Describe algunas 

posiciones de ubicación 

espacial usando su propio 

lenguaje, con ayuda de un 

adulto por ejemplo delante de- 

detrás de. 

Comunica

ción 

Percibe y aprecia 

las producciones 

artísticas. 

Percibe con sensibilidad el 

entorno natural, sus producciones 

y las manifestaciones artísticas y 

culturales. 

  -Identifica los rasgos 

emocionales de los 

personajes de una 

dramatización. 

Ciencia y 

ambiente 

Construye una 

posición crítica 

sobre la ciencia y 

tecnología en 

sociedad. 

Toma posición crítica frente a 

situaciones socio científicas. 

  -Expresa lo que piensa 

sobre los objetos o acciones 

humanas que ayudan a 

mejorar su ambiente. 

 

 

 

 

III. TEMA MOTIVADOR: “VAMOS DETRÁS DE NUESTRO COMPAÑERO” 

IV. EJECUCIÓN 

Estrategia Temporalización 



 

106 
 

Activida
d 

Recurs
os 

Cronológico Ritmo Propuesta 

Calentam
iento 

La maestra contará el cuento: “El 
Flautista de Hamelín” 
En la cual se vestirán a los niños 
de ratones y la maestra u otra 
persona será el flautista. 
Había una vez un bonito pueblo. 
Un día el pueblo fue invadido por 
muchos ratones, pero un flautista 
prometió sacar a todos los ratones 
con su flauta mágica los cuales los 
seguirán uno empezó a llover y 
sus ramas empezarán a caer y se 
enojaron y botaron a la lluvia, ni la 
lluvia, ni el viento ni el sol se 
asomaban por ahí y los árboles 
empezaron a morir cayéndose 
hacia atrás y cuando estaban a 
punto de morir unos niños los 
regaron y poco a poco fueron 
reviviendo. 

Orejas y 
colitas 
de 
ratones 
Flauta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 DE MAYO  

12 min. 10 min. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarroll
o 

Se realizará un juego ladrones y 
policías. 
  -Se formarán dos grupos de 10, 
el primero serán policías y el 
segundo ladrones. 
  -Se dibujarán 10 círculos en el 
piso que serán las celdas de cada 
ladrón. 
Los policías estaban cuidando a 
los ladrones pero cuando se 
fueron a comer, los ladrones 
escaparon y empezó la fuga; los 
policías al darse cuenta fueron a 
atraparlo. Citando fueron 
atrapados y puestos en las celdas 
los policías debían ponerse detrás 
de su prisionero. 

Antiface
s 
Estrellas 
Tiza 

12 min. 10 min. 

Relajació
n 

  -Marcha sobre la punta de los 
pies, luego marcha normal. 
  -Relajación global, posición 
tumbada, manos a lo largo del 
cuello, palmas vueltas hacia el 
suelo. 

 Realizará las siguientes 
consignas: 

 Colocarse detrás de su 
compañera. 

 Colocarse detrás de la silla. 

 Poner el lápiz detrás del 
muñeco. 

Papel 
lustre 

 8 min. 1 0 min. 

 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 3-B 

I. DATOS GENERALES 
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1.1. I.E.I.  : “Amigos de Jesús”’ 

1.2. Dirección : Miraflores  

1.3. Director  : Luis Riveros Taco 

1.4. Profesora : Andrea, Magali 

1.5. Sección   : “A” y “B”   

1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración          : 30 minutos 

II. SELECCIÓN Y GLOBALIZACIÓN DE CAPACIDADES 

Área Competencia Capacidad Indicador 

Lógico 

Matemátic

o 

Actúa y piensa en 

situaciones de forma, 

movimiento y 

localización. 

Comunica y representa ideas 

matemáticas: expresar las 

propiedades de las formas 

localización y movimiento en el 

espacio, de manea oral o escrita 

haciendo uso de diferentes 

representaciones y lenguaje 

matemático. 

- Expresa su ubicación y la 

de los objetos usando las 

expresiones: detrás. 

Personal 

Social 

Actúa 

responsablemente en 

el ambiente.  

Maneja y elabora diversas 

fuentes de información y 

herramientas digitales para 

comprender el espacio 

geográfico.  

  -Describe algunas 

posiciones de ubicación 

espacial usando su propio 

lenguaje, con ayuda de un 

adulto por ejemplo delante 

de- detrás de. 

Comunica

ción 

Se expresa con 

creatividad a través 

de diversos lenguajes 

artísticos.  

Explora y experimenta con los 

materiales y los elementos de los 

diversos lenguajes del arte, 

utilizando sus sentidos y su 

cuerpo. 

  -Explora sus gestos y 

movimientos corporales, así 

como el uso del espacio y 

otros objetos o materiales, 

para caracterizar 

personajes. 

Ciencia y 

ambiente 

Construye una 

posición crítica sobre 

la ciencia y 

tecnología en 

sociedad. 

Toma posición crítica frente a 

situaciones socio científicas. 

  -Expresa lo que piensa 

sobre los objetos o acciones 

humanas que ayudan a 

mejorar su ambiente. 

 

 

 

III. TEMA MOTIVADOR: “FORMAREMOS ÁRBOLES UNO DETRÁS DE OTRO” 

IV. EJECUCIÓN 



 

108 
 

Actividad Estrategia Recurs

os 

Temporalización 

Cronológico Ritmo Propuesta 

Calentamie

nto 

  -La maestra le relatará la 

historia “los arboles orgullosos”. 

  -Los niños serán los árboles. 

  -Érase una vez unos árboles  

que eran muy orgulloso que 

pensaban que o necesitaban de 

ningún cuidado para poder vivir, 

el viento empezó a soplar y 

meció sus ramas y sus hojas se 

caían, los arboles enojados 

botaron al viento, al día siguiente 

empezó a llover y sus ramas 

empezaran a caer y se enojaron 

y botaron a la lluvia, ni la lluvia, ni 

el viento, ni el sol se asomaban 

por ahí y los arboles empezaron 

a morir cayéndose hacia atrás y 

cuando estaban a punto de morir 

unos niños los regaron y poco a 

poco fueron reviviendo.  

Orejas y 

colitas 

de 

ratones 

Flauta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 DE MAYO  

12 min. 10 min. 

Desarrollo Realizaremos el juego 

“Construyendo el árbol” 

  -Se dividirá a los niños en tres 

grupos. 

  -Se formarán tres círculos uno 

de los niños será el tronco, 

llegará el otro y se pode detrás 

de tal forma que sus brazos son 

otras ramas y así todos los 

demás niños  se pondrán detrás 

y cada uno será una rama del 

árbol terminando el árbol subirá 

y bajarán  las ramas como si el 

viento soplará. 

Antiface

s 

Estrellas 

Tiza 

12 min. 10 min. 

Relajación -La maestra les ordenará que 

formen 3 filas uno detrás del otro 

sentado con las piernas abiertas 

se mecerán  adelante y atrás y 

luego quedarán echadas hacia 

atrás. 

- Se evaluará por medio de la 

observación de la relajación. 

Colchon

etas  

8 min. 1 0 min. 

 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 4-A 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.I.  : “Amigos de Jesús”’ 
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1.2. Dirección : Miraflores  

1.3. Director  : Luis Riveros Taco 

1.4. Profesora : Andrea, Magali 

1.5. Sección   : “A” y “B”   

1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración          : 30 minutos 

II. INTEGRACION Y SELECCION DE AREAS 

Área Competencia Capacidad Indicador 

Matemática Actúa y piensa en 

situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

Comunica y representa ideas 

matemáticas: expresar las 

propiedades de las formas 

localización y movimiento en el 

espacio, de manea oral o 

escrita haciendo uso de 

diferentes representaciones y 

lenguaje matemático. 

- Expresa su ubicación y la de 

los objetos usando las 

expresiones: delante. 

Personal 

Social 

Actúa 

responsablement

e en el ambiente.  

Maneja y elabora diversas 

fuentes de información y 

herramientas digitales para 

comprender el espacio 

geográfico.  

  -Describe algunas 

posiciones de ubicación 

espacial usando su propio 

lenguaje, con ayuda de un 

adulto por ejemplo delante 

de- detrás de. 

Comunicación Percibe y aprecia 

las producciones 

artísticas.  

Percibe con sensibilidad el 

entorno natural, sus 

producciones y las 

manifestaciones artísticas-

culturales. 

  -Observa atentamente e 

identifica que el cuerpo puede 

adoptar distintas formas o 

posturas al moverse. 

Ciencia y 

ambiente 

Construye una 

posición crítica 

sobre la ciencia y 

tecnología en 

sociedad 

Toma posición crítica frente a 

situaciones socio científicas. 

  -Expresa lo que piensa 

sobre los objetos o acciones 

humanas que ayudan a 

mejorar su ambiente. 

 

 

 

 

III. TEMA MOTIVADOR:   “COCHECITOS ADELANTE”             

IV. EJECUCIÓN  
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Actividad Estrategia Recurs

os 

Temporalización 

Cronológico Ritmo Propuesta 

Calentamie

nto 

- Cantaremos la canción “El patio 

de mi casa” 

“el patio de mi casa es muy 

particular, cuando llueve se moja 

como los demás”. 

Agáchense niños y vuélvanse a 

agachar, que los agachaditos 

valen para bailar”. 

La cual tendrá los siguientes 

pasos: 

  -Formar un círculo tomados de la 

mano. 

  -Avanzar hacia delante. 

  -Señalar con el dedo hacia 

delante. 

  -Señalar hacia delante y flexionar 

más las rodillas. 

  -Mover la cabeza hacia delante. 

 

Papel 

sedita 

celeste 

picado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 DE JUNIO 

8min. 10 min. 

Desarrollo “El coche ciego” 

  -Un grupo de niños con los ojos 

vendados se distribuyen por el 

patio. 

  -Haremos que se desplazan por 

el patio libremente. 

  -Los niños que no están 

vendados harán de pilotos 

quienes deben conducir su coche. 

  -El coche deberá avanzar hacia 

delante pasando los obstáculos 

siguiendo el recorrido indicado y 

así llegar a su meta. 

 

Pañuelo 

Sillas 

Pelotas 

Tizas  

12 

min. 

10 min. 

Relajación Haremos que los niños se 

recuesten sobre las colchonetas 

con los ojos cerrados. La maestra 

hará que los niños parpadeen al 

sonido del reloj (tic-tac). 

Cada 10 seg. Inhalarán y 

exhalarán. 

La maestra les entregará una 

ficha: marcaran el objeto que se 

encuentra delante del niño. 

Colchon

etas 

Fichas  

Plumon

es  

7 min. 10 min. 

 

 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 4-B 

I.I. DATOS GENERALES 
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1.1. I.E.I.  : “Amigos de Jesús”’ 

1.2. Dirección : Miraflores  

1.3. Director  : Luis Riveros Taco 

1.4. Profesora : Andrea, Magali 

1.5. Sección   : “A” y “B”   

1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración          : 30 minutos 

II. INTEGRACION Y SELECCION DE AREAS 

Área Competencia Capacidad Indicador 

Matemáti

ca 

Actúa y piensa en 

situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

Comunica y representa ideas 

matemáticas: expresar las propiedades 

de las formas localización y movimiento 

en el espacio, de manea oral o escrita 

haciendo uso de diferentes 

representaciones y lenguaje 

matemático. 

- Expresa su ubicación y la 

de los objetos usando las 

expresiones: delante. 

Personal 

Social 

Actúa 

responsablement

e en el ambiente.  

Maneja y elabora diversas fuentes de 

información y herramientas digitales 

para comprender el espacio geográfico.  

 -Describe algunas 

posiciones de ubicación 

espacial usando su propio 

lenguaje, con ayuda de un 

adulto por ejemplo delante 

de- detrás de. 

Comunic

ación 

Se expresa con 

creatividad a 

través de diversos 

lenguajes 

artísticos.  

Explora y experimenta con los 

materiales y los elementos de los 

diversos lenguajes del arte, utilizando 

sus sentidos y su cuerpo. 

 -Explora sus gestos y 

movimientos corporales, así 

como el uso del espacio y 

otros objetos o materiales, 

para caracterizar 

personajes. 

Ciencia y 

Ambient

e 

Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos. 

Comprende y aplica conocimientos 

científicos y argumenta 

científicamente. 

 -Relaciona a los seres 

vivos como sus 

descendientes. 

 

 

 

 

III. TEMA MOTIVADOR:   “¿QUÉ ANIMAL ESTÁ DELANTE MÍO?”             

IV. EJECUCIÓN 
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Actividad Estrategia Recursos 
Temporalización 

Cronológico Ritmo Propuesta 

Calentamie

nto 

-Cantaremos la canción “La 

Creación” Al son del cocodrilo, 

del orangután la picara 

serpiente, el águila real, el topo 

el conejo, y el elefante loco, 

loco? Loco loco loco…  

Lo cual tendrá los siguientes 

pasos: 

  -Se pondrá uno delante de otro 

en fila india. 

  -Caminarán hacia delante 

realizando los siguientes 

movimientos según los animales 

que representa la canción y 

observaran a la maestra. 

 

Canción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 DE JUNIO  

8min. 10 min. 

Desarrollo Los niños se dispersarán por 

todo el patio. 

  -Imitaran el animal que ellos 

deseen. 

  -Se colocaran en fila uno 

delante de otro y el primero de la 

fila imitara un animal y 

caminaran hacia delante. 

  -El último de la fila se colocará 

delante del primero de fila y 

realizará lo mismo que hizo su 

compañero. 

 

Pañuelo 

Sillas 

Pelotas 

Tizas  

10 

min. 

10 min. 

Relajación Los niños imaginaran que son 

palomas y están volando 

rápidamente y se cansan y 

empiezan a volar lentamente 

hasta llegar a su nido donde 

llegan muy cansadas y se  

recuestan en su nido para 

dormir.  

  -Se le entregará una ficha en la 

cual habría un arco iris y el niño 

deberá dibujar nubes arriba de 

él. 

Casete   7 min. 10 min. 

 

 

 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 5-A 

I. DATOS GENERALES 
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1.1. I.E.I.  : “Amigos de Jesús”’ 

1.2. Dirección : Miraflores  

1.3. Director  : Luis Riveros Taco 

1.4. Profesora : Andrea, Magali 

1.5. Sección   : “A” y “B”   

1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración          : 30 minutos 

II. INTEGRACION Y SELECCION DE AREAS 

Área Competencia Capacidad Indicador 

Matemática Actúa y piensa en 

situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

Comunica y representa ideas 

matemáticas: expresar las 

propiedades de las formas 

localización y movimiento en el 

espacio, de manea oral o 

escrita haciendo uso de 

diferentes representaciones y 

lenguaje matemático. 

- Reproduce movimientos o 

desplazamientos de personas, 

animales u objetos; con su 

cuerpo, material concreto, 

dibujo, modelado: derecha. 

Personal 

social 

Construye su 

corporeidad  

Realiza acciones motrices 

variadas con autonomía, 

controla todo su cuerpo y cada 

una de sus partes en un 

espacio y un tiempo 

determinados. Interactúa con 

su entorno tomando conciencia 

de sí mismo y fortaleciendo su 

autoestima. 

 - Orienta y regula sus acciones 

en relación al espacio en el que 

se encuentra y los objetos que 

se utilizan. 

Comunicación Se expresa con 

creatividad a 

través de 

diversos leguajes 

artísticos. 

Comunica ideas y sentimientos 

a través de producciones 

artísticas en los diversos 

lenguajes.  

  -Canta, baila y/o tararea 

canciones, o improvisa ritmos y 

melodías realizando gestos y 

movimientos que reflejan sus 

emociones. 

Ciencia y 

Ambiente 

Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos 

Comprende y aplica 

conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

  -Menciona algunas 

características de los objetos y 

elementos naturales que 

observa en su entorno. 

 

 

 

III. TEMA MOTIVADOR:   “DESCUBRIENDO MI DERECHA”             

IV. EJECUCIÓN  
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Actividad Estrategia Recursos 
Temporalización 

Cronológico Ritmo Propuesta 

Calentamien

to 

Nos imaginaremos que somos 

arañas adelantar primero las 

manos y luego los pies 

simultáneamente, adelantar por 

este orden: 

  -Mano derecha, pie derecho. 

  -Mano izquierda, mano 

derecha. 

  -Pie derecho, mano derecha. 

  -Pie derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 DE JUNIO  

5min. 10 min. 

Desarrollo “Se jugara Twister: 

  -Se dividirá 5 grupos de cuatro 

niños. 

  -La maestra pegara círculos de 

color rojo, amarillo, azul, verde 

en el piso. 

  -La maestra tendrá un dado de 

diferentes colores por lado, 

según lo que toque la maestra 

dará las indicaciones. 

  -Pie derecho color rojo. 

  -Mano derecha color azul. 

 

Dados  

Círculos 

de colores  

 

12 

min. 

10 min. 

Relajación   -Los niños echados en la 

colchoneta seguirán las 

indicaciones de la maestra. 

  -Levanten su mano derecha 

muy lentamente, etc. 

Se evaluara por medio de la 

observación del desarrollo y la 

relajación. 

Colchonet

as 

  

8 min. 10 min. 

 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 5-B 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.I.  : “Amigos de Jesús”’ 

1.2. Dirección : Miraflores  

1.3. Director  : Luis Riveros Taco 

1.4. Profesora : Andrea, Magali 

1.5. Sección   : “A” y “B”   

1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración          : 30 minutos 

II. INTEGRACION Y SELECCION DE AREAS 

Área Competencia Capacidad Indicador 
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Lógico 

Matemátic

o 

Actúa y piensa 

en situaciones 

de forma, 

movimiento y 

localización. 

Comunica y representa ideas 

matemáticas: expresar las 

propiedades de las formas 

localización y movimiento en el 

espacio, de manea oral o escrita 

haciendo uso de diferentes 

representaciones y lenguaje 

matemático. 

-Reproduce movimientos o 

desplazamientos de 

personas, animales u 

objetos; con su cuerpo, 

material concreto, dibujo, 

modelado: derecha. 

Personal 

social 

Construye su 

corporeidad  

Realiza acciones motrices variadas 

con autonomía, controla todo su 

cuerpo y cada una de sus partes en 

un espacio y un tiempo determinados. 

Interactúa con su entorno tomando 

conciencia de sí mismo y 

fortaleciendo su autoestima. 

  -Orienta y regula sus 

acciones en relación al 

espacio en el que se 

encuentra y los objetos que 

se utilizan. 

Ciencia y 

Ambiente 

Explica el 

mundo físico, 

basado en 

conocimientos 

científicos 

Comprende y aplica conocimientos 

científicos y argumenta 

científicamente. 

  -Menciona algunas 

características de los objetos 

y elementos naturales que 

observa en su entorno. 

III. TEMA MOTIVADOR:   “JUGANDO CONOZCO LAS PARTES DERECHAS DE 

MI CUERPO”             

IV. EJECUCIÓN  

Activida

d 
Estrategia Recursos 

Temporalización 

Cronológico Ritmo Propuesta 

Calentam

iento 

  Cantarán la canción “Yo tengo 

un robot” 

Yo tengo un robot que sabe 

caminar, hacia la derecha trac 

trac trac. Sabe caminar con las 

puntas del pie hacia la derecha 

cué, cué cué. Sabe caminar 

apoyando el talón hacia la 

derecha toc toc toc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 DE JUNIO  

10min. 10 min. 

Desarroll

o 

Se realizará el juego “El zorro y 

el conejo” 

  -Los niños formarán un amplio 

círculo separados uno de otro 

por una distancia de 1 metro o 

más. La más grande de las 

pelotas hace de zorro y la 

pequeña de conejo. 

  -Se hace correr a las dos 

pelotas hacia la derecha de 

mano en mano, el conejo debe 

llevar una ventaja inicial, el 

zorro a cogerlo. 

 

Pelotas  

 

12 min. 10 min. 
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  -El niño que permita que el 

zorro coja al conejo sale del 

juego. 

Relajació

n 

  -Sentados en el suelo con las 

piernas cruzadas balancearse 

cogiéndose los pies sobre las 

nalgas y muslos: balancearse 

de izquierda a derecha, de 

adelante atrás, circularmente. 

  -Se evaluará por la 

observación con la siguientes 

consignas:  

  -Levanta la mano derecha. 

  -Levanta el pie derecho. 

  -Toca tu rodilla derecha con tu 

mano derecha. 

Colchonet

as 

  

8 min. 10 min. 

 

 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 6-A 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.I.  : “Amigos de Jesús”’ 

1.2. Dirección : Miraflores  

1.3. Director  : Luis Riveros Taco 

1.4. Profesora : Andrea, Magali 

1.5. Sección   : “A” y “B”   

1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración          : 30 minutos 

II. INTEGRACION Y SELECCION DE AREAS 

Área Competencia Capacidad Indicador 

Matemátic

a 

Actúa y piensa en 

situaciones de forma, 

movimiento y 

localización. 

Comunica y representa ideas 

matemáticas: expresar las 

propiedades de las formas 

localización y movimiento en el 

espacio, de manea oral o escrita 

haciendo uso de diferentes 

representaciones y lenguaje 

matemático. 

-Reproduce movimientos 

o desplazamientos de 

personas, animales u 

objetos; con su cuerpo, 

material concreto, dibujo, 

modelado: izquierda. 

Personal 

social 

Construye su 

corporeidad  

Realiza acciones motrices 

variadas con autonomía, controla 

todo su cuerpo y cada una de sus 

partes en un espacio y un tiempo 

determinados. Interactúa con su 

entorno tomando conciencia de sí 

  -Orienta y regula sus 

acciones en relación al 

espacio en el que se 

encuentra y los objetos 

que se utilizan. 
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mismo y fortaleciendo su 

autoestima. 

Comunica

ción 

Se expresa con 

creatividad a través de 

diversos leguajes 

artísticos. 

Explora y experimenta con los 

materiales y los elementos de los 

diversos lenguajes dela arte, 

utilizando sus sentidos y su 

cuerpo.  

  -Juega con las 

posibilidades sonoras de 

su voz y de distintas 

partes de su cuerpo. 

Ciencia y 

Ambiente 

Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos 

Comprende y aplica 

conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

  -Menciona el uso de 

algunos objetos. 

III. TEMA MOTIVADOR:   “JUGUEMOS A SER ZURDOS”             

IV. EJECUCIÓN  

Actividad Estrategia Recursos 
Temporalización 

Cronológico Ritmo Propuesta 

Calentamie

nto 

Se realizará el juego “El Manco”. 

  -Las niñas sentadas en círculo 

agarrando la mano derecha de 

su compañero irán pasando la 

pelota solo con la mano 

disponible la izquierda al son de 

la música, cuando pare la música 

el niño que se quede con la 

pelota saldrá del juego. 

 

Pelota  

Sillas  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 DE JUNIO 

8min. 10 min. 

Desarrollo Realizaremos el juego “Los 

Zurdos” 

  -Se divide a los niños en 6 

grupos de 5 niños c/u. 

  -Estos 5 niños estarán situados 

en determinados puntos, el 

primer niño pateara la pelota con 

el pie izquierdo, hasta llegar al 

segundo niño, este agarrará la 

pelota con la mano izquierda y 

lanzará la pelota al tercer niño 

este llevará la pelota sobre el 

hombro izquierdo sujetándola 

con la cabeza y lo colocará en el 

envase que se encuentra al final 

del circuito, realizado el circuito 

los niños rotarán de lugar. 

 

Pelotas 

Baldes   

10 

min. 

10 min. 

Relajación   -Los niños marcharan en fila 

india y cuando su pie izquierdo 

toque el suelo darán una 

palmada, luego se pararán 

cerrarán los ojos y respirarán. 

Colchonet

as 

Fichas  

Colores   

7 min. 10 min. 
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  -La evaluación se realizará por 

observación de la relajación. 

 

 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 6-B 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.I.  “Amigos de Jesús”’ 

1.2. Dirección: Miraflores  

1.3. Director: Luis Riveros Taco 

1.4. Profesora: Andrea, Magali 

1.5. Sección: “A” y “B”   

1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración: 30 minutos 

II. INTEGRACION Y SELECCION DE AREAS 

Área Competencia Capacidad Indicador 

Matemática Actúa y piensa en 

situaciones de 

forma, movimiento y 

localización. 

Comunica y representa ideas 

matemáticas: expresar las 

propiedades de las formas 

localización y movimiento en el 

espacio, de manea oral o escrita 

haciendo uso de diferentes 

representaciones y lenguaje 

matemático. 

-Reproduce movimientos o 

desplazamientos de 

personas, animales u 

objetos; con su cuerpo, 

material concreto, dibujo, 

modelado: izquierda. 

Personal 

social 

Construye su 

corporeidad  

Realiza acciones motrices 

variadas con autonomía, 

controla todo su cuerpo y cada 

una de sus partes en un espacio 

y un tiempo determinados. 

Interactúa con su entorno 

tomando conciencia de sí mismo 

y fortaleciendo su autoestima. 

  -Orienta y regula sus 

acciones en relación al 

espacio en el que se 

encuentra y los objetos que 

se utilizan. 

Comunicaci

ón 

Se expresa con 

creatividad a través 

de diversos 

leguajes artísticos. 

Explora y experimenta con los 

materiales y los elementos de 

los diversos lenguajes del arte, 

utilizando sus sentidos y su 

cuerpo.  

  -Explora sus gestos y 

movimientos corporales así 

como el uso del espacio y 

otros objetos o materiales, 

para caracterizar personaje. 

Ciencia y 

Ambiente 

Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos 

Comprende y aplica 

conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

  -Relaciona las partes de 

cuerpo de los seres con la 

función que realizan. 
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III. TEMA MOTIVADOR:   “CONOZCO LA IZQUIERDA DE MI CUERPO”             

IV. EJECUCIÓN  

Actividad Estrategia Recursos 
Temporalización 

Cronológico Ritmo Propuesta 

Calentamiento   -La maestra relatara 

una historia “policías y 

ladrones zurdos” en la 

que los niños 

participarán. La maestra 

dará las siguientes 

consignas:  

  -La mano derecha ira 

en la espalda y solo 

podrá utilizar la 

izquierda. 

  -Se designarán 7 

policías  y el resto de 

niños serán ladrones. 

En la comisaria de un 

pueblo hubo una fuga de 

ladrones aprovechando 

un descuido de los 

policías, y al darse 

cuenta de eso fueron ras 

ellos. 

  -Los ladrones 

capturados ayudaron a 

la policía. 

 

Antifaces 

estrellas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 DE JUNIO 

8min. 10 min. 

Desarrollo La maestra dibujará en 

el suelo una teja en la 

cual estará dibujado el 

ciclo de la planta (suelo, 

semilla, raíz, tallo, hojas, 

flores, fruto). 

  -Cada niño empujará la 

piedra en cada recuadro, 

con el pie izquierdo en 

orden. 

  -Al empujar la piedra no 

debe de salirse del 

recuadro ni tocar la línea 

divisora. 

 

Lamina   

10 

min. 

10 min. 

Relajación   -Marcha en fila india al 

ritmo de tambor. 

  -Posición tumbada 

sobre el suelo: aprieta 

las manos sobre los ojos 

y luego relájalos.  

Se entregara una ficha 

en la cual estará 

Colchonetas 

Fichas  

Colores   

7 min. 10 min. 
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dibujando un niño y 

deberá pintar de color 

azul el lado izquierdo. 

 

 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 7-A 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.I.  : “Amigos de Jesús”’ 

1.2. Dirección : Miraflores  

1.3. Director  : Luis Riveros Taco 

1.4. Profesora : Andrea, Magali 

1.5. Sección   : “A” y “B”   

1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración          : 30 minutos 

II. INTEGRACION Y SELECCION DE AREAS 

Área Competencia Capacidad Indicador 

Matemática Actúa y piensa en 

situaciones de 

forma, movimiento 

y localización. 

Comunica y representa ideas 

matemáticas: expresar las 

propiedades de las formas 

localización y movimiento en 

el espacio, de manea oral o 

escrita haciendo uso de 

diferentes representaciones y 

lenguaje matemático. 

- Expresa su ubicación y la de 

los objetos usando las 

expresiones: encima. 

Personal 

Social 

Actúa 

responsablemente 

en el ambiente.  

Maneja y elabora diversas 

fuentes de información y 

herramientas digitales para 

comprender el espacio 

geográfico.  

  -Describe algunas posiciones 

de ubicación espacial usando 

su propio lenguaje, con ayuda 

de un adulto por ejemplo 

“debajo de- encima de”. 

Comunicación Se expresa con 

creatividad a 

través de diversos 

leguajes artísticos. 

Comunica ideas y 

sentimientos  traes de 

producciones artísticas en los 

diversos lenguajes.  

 -Participa en juegos 

dramáticos grupales 

representando personajes y 

situaciones diversas, 

transmitiendo en ello sus 

emociones percepciones y 

pensamientos a través de la 

voz, el gesto y el movimiento 

corporal. 

Ciencia y 

ambiente 

Indaga mediante 

métodos 

científicos, 

Problematiza situaciones    -Explora y observa objetos, 

seres vivos, hechos o 
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situaciones que 

pueden ser 

investigados por la 

ciencia. 

fenómenos de su entorno 

haciendo uso de sus sentidos. 

III. TEMA MOTIVADOR:   “CON MI BRAZOS ENCIMA ME VOY DIVIRTIENDO”             

IV. EJECUCIÓN  

Actividad Estrategia Recursos 
Temporalización 

Cronológico Ritmo Propuesta 

Calentamie

nto 

- Contaremos la historia “El 

semáforo que quería ser árbol” 

Cierto día en una calle de la 

ciudad apareció un semáforo 

que nadie sabía cómo lego ahí  

Agáchense niños y vuélvanse a 

agachar, que los agachaditos 

valen para bailar”. 

La cual tendrá los siguientes 

pasos: 

  -Formar un círculo tomados 

de la mano. 

  -Avanzar hacia delante. 

  -Señalar con el dedo hacia 

delante. 

  -Señalar hacia delante y 

flexionar más las rodillas. 

  -Mover la cabeza hacia 

delante. 

 

Papel 

sedita 

celeste 

picado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 DE JULIO 

8min. 10 min. 

Desarrollo “El coche ciego” 

  -Un grupo de niños con los 

ojos vendados se distribuyen 

por el patio. 

  -Haremos que se desplazan 

por el patio libremente. 

  -Los niños que no están 

vendados harán de pilotos 

quienes deben conducir su 

coche. 

  -El coche deberá avanzar 

hacia delante pasando los 

obstáculos siguiendo el 

recorrido indicado y así llegar a 

su meta. 

 

Pañuelo 

Sillas 

Pelotas 

Tizas  

12 

min. 

10 min. 

Relajación Haremos que los niños se 

recuesten sobre las 

colchonetas con los ojos 

cerrados. La maestra hará que 

los niños parpadeen al sonido 

del reloj (tic-tac). 

Colchoneta

s 

Fichas  

Plumones  

7 min. 10 min. 
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Cada 10 seg. Inhalarán y 

exhalarán. 

La maestra les entregará una 

ficha: marcaran el objeto que 

se encuentra delante del niño. 

 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 7-B 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.I.  : “Amigos de Jesús”’ 

1.2. Dirección : Miraflores  

1.3. Director  : Luis Riveros Taco 

1.4. Profesora : Andrea, Magali 

1.5. Sección   : “A” y “B”   

1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración          : 30 minutos 

II. INTEGRACION Y SELECCION DE AREAS 

Área Competencia Capacidad Indicadores 

Matemática Actúa y piensa en 

situaciones de 

forma, movimiento 

y localización. 

Comunica y representa ideas 

matemáticas: expresar las 

propiedades de las formas 

localización y movimiento en el 

espacio, de manea oral o escrita 

haciendo uso de diferentes 

representaciones y lenguaje 

matemático. 

- Expresa su ubicación y la 

de los objetos usando las 

expresiones: encima. 

Personal 

Social 

Actúa 

responsablemente 

en el ambiente.  

Maneja y elabora diversas 

fuentes de información y 

herramientas digitales para 

comprender el espacio 

geográfico.  

  -Se ubica interpretando 

las expresiones: debajo de-

encima de. 

Comunicación Comprende textos 

orales  

Escucha activamente diversos 

textos orales. 

  -Presta atención activa 

dando señales verbales y 

no verbales según el texto 

oral. 

Ciencia y 

Ambiente 

Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos 

Comprende y aplica 

conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

  -Menciona el uso de 

algunos objetos. 

III. TEMA MOTIVADOR:   “ENCIMA, ENCIMA LLEGAREMOS A LA CIMA”             

IV. EJECUCIÓN  
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Actividad Estrategia 
Recurs

os 

Temporalización 

Cronológico Ritmo Propuesta 

Calentamien

to 

  -Se inicia el juego teniendo 

cada uno de ellos una galleta 

sobre la frente echada la cabeza 

hacia atrás. 

  -Los jugadores deberán hacer 

guiños y muecas para que la 

galleta se deslice a la boca y se 

la coma, el que logre esto sin 

usar las manos será el ganador. 

 

Galletas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 DE JULIO  

8min. 10 min. 

Desarrollo Realizaremos el juego “Las latas 

Juguetonas” se formaran grupos 

de 5 niños a los cuales se les 

dará cajas y latas, donde irán los 

niños colocando una lata o caja 

encima de la otra sin hacer caer, 

ganará el grupo que tenga la 

torre más alta. 

 

Latas  

Cajas   

12 

min. 

10 min. 

Relajación Los niños se imaginarán 

marionetas y seguirán las 

indicaciones de la maestra: 

  -Las marionetas empiezan a 

bailar. 

  -De tanto bailar se cansaron y 

se sentaron y les dio mucho 

sueño. 

  -Luego se recostaron encima 

de la colchoneta y dormirán. 

Colchon

etas   

7 min. 10 min. 

 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 8-A 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.I.  : “Amigos de Jesús”’ 

1.2. Dirección : Miraflores  

1.3. Director  : Luis Riveros Taco 

1.4. Profesora : Andrea, Magali 

1.5. Sección   : “A” y “B”   

1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración          : 30 minuto 

II. INTEGRACION Y SELECCION DE AREAS 

Área Competencia Capacidad Indicadores 

Matemátic

a 

Actúa y piensa en 

situaciones de 

forma, 

Comunica y representa ideas 

matemáticas: expresar las 

propiedades de las formas 

- Expresa su ubicación y la de 

los objetos usando las 

expresiones: debajo. 
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movimiento y 

localización. 

localización y movimiento en el 

espacio, de manea oral o escrita 

haciendo uso de diferentes 

representaciones y lenguaje 

matemático. 

Personal 

Social 

Actúa 

responsablement

e en el ambiente.  

Maneja y elabora diversas fuentes 

de información y herramientas 

digitales para comprender el 

espacio geográfico.  

  -Se ubica interpretando las 

expresiones: debajo de-

encima de. 

Comunica

ción 

Se expresa 

oralmente 

Expresa con claridad sus ideas.   -Utiliza vocabulario de uso 

frecuente. 

Ciencia y 

Ambiente 

Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos 

Comprende y aplica 

conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

  -Menciona algunas 

características de los objetos 

y elementos naturales que 

observa en su entorno. 

III. TEMA MOTIVADOR:   “BARQUITOS DEBAJO DEL PUENTE”             

IV. EJECUCIÓN  

Actividad Estrategia 
Recurs

os 

Temporalización 

Cronológico Ritmo Propuesta 

Calentamie

nto 

La maestra con los niños 

entonaron una canción realizando 

los movimientos de la canción, los 

niños serán los niños que pasen 

debajo del puente. 

“El puente” 

Por el puente de madera todos 

pasan todos pasan, por el puente 

de madera todos pasan y yo 

también. 

Coro: 

Ven por aquí que vamos  cantar 

ven por aquí que vamos a jugar. 

 

Puente 

Barquito

s 

O palos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 DE JULIO 

8min. 10 min. 

Desarrollo Realizaremos el juego “Los 

puentes traviesos”. 

  -Se dividirá a los niños en do 

grupos cada uno. 

-Unos serán los puentes y los 

restantes los barcos. 

  -Los niños que hacen de puente 

estarán boca abajo sujetándose 

las manos y las puntas de los pies. 

  -Por debajo deben caber los 

barcos estos se deslizan 

arrastrándose por el suelo, 

apoyándose en las palmas de las 

manos y los antebrazos. 

 

Pitos   

12 

min. 

10 min. 
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  -Para que los puentes se abran 

los barcos debe pedir paso 

haciendo sonar sus sirenas, a 

veces el puente se cierra cuando 

el barco está pasando y no lo deja 

continuar, el barco enfadado hace 

sonar la sirena muy fuerte y el 

puente se vuelve a abrir. 

  -Los niños cambiarán de 

papeles. 

Relajación   -Los niños se colocarán en fila 

horizontal y extenderán los brazos 

tocándose con las palmas de las 

manos, empujarán lo más que 

pueden y poco a poco irán bajando 

hasta quedar de cuclillas luego 

relajarán los músculos. 

  -Se les entregarán una fila en 

donde deberán marcar o pintar la 

escena donde el carro está debajo 

del puente. 

 

Fichas   

10 

min. 

10 min. 

 

 

 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 8-B 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.I.  : “Amigos de Jesús”’ 

1.2. Dirección : Miraflores  

1.3. Director  : Luis Riveros Taco 

1.4. Profesora :Andrea, Magali 

1.5. Sección   : “A” y “B”   

1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración          : 30 minutos 

II. INTEGRACION Y SELECCION DE AREAS 

Área Competencia Capacidad Indicadores 

Matemática Actúa y piensa en 

situaciones de 

forma, movimiento 

y localización. 

Comunica y representa ideas 

matemáticas: expresar las 

propiedades de las formas 

localización y movimiento en el 

espacio, de manea oral o escrita 

haciendo uso de diferentes 

representaciones y lenguaje 

matemático. 

 -Expresa su ubicación y 

la de los objetos usando 

las expresiones: debajo. 



 

126 
 

Personal 

Social 

Actúa 

responsablemente 

en el ambiente.  

Maneja y elabora diversas fuentes 

de información y herramientas 

digitales para comprender el 

espacio geográfico.  

  -Se ubica interpretando 

las expresiones: debajo 

de-encima de. 

Comunicación Se expresa 

oralmente 

Utiliza estratégicamente variados 

recursos expresivos. 

  -Se apoya en gestos y 

movimientos al decir algo. 

Ciencia y 

Ambiente 

Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos 

Comprende y aplica 

conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

  -Describe las 

características y 

necesidades que los 

seres vivos tiene para 

vivir. 

III. TEMA MOTIVADOR:   “IMITA DEBAJO DE UN DISFRAZ”             

IV. EJECUCIÓN  

Actividad Estrategia Recursos 
Temporalización 

Cronológico Ritmo Propuesta 

Calentamien

to 

La maestra cantará una 

canción y los niños harán la 

mímica correspondiente con su 

cuerpo: “Debajo de un colchón, 

chon, chon que tenía Martin, 

tín, tín había un ratón, ton, ton 

debajo de un colchón, chon, 

chon” 

 

Papel 

sedita 

celeste 

picado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 DE JULIO 

6min. 10 min. 

Desarrollo Se agruparán libremente en 

función del tamaño de la tela, 

es conveniente que sobre 

espacio para no frenar la 

actividad de los grupos. 

Construir diferentes animales 

utilizando las telas para el 

disfraz. Los disfraces pueden 

ser individuales o colectivos, a 

medida que se va elaborando 

en la construcción de los 

animales, la maestra deberá 

ayudar, mediante sugerencias 

y críticas a la elaboración y la 

disposición de los niños y niñas 

debajo de la tela. 

Una vez acabado el animal, 

este se desplazará con 

movimientos sincronizados. 

 

Telas 

Imperdibl

e    

12 

min. 

10 min. 

Relajación Echados en la colchoneta, la 

maestra les indicará que abran 

y cierren los ojos al compás del 

tic, tac del reloj (la maestra lo 

realizará). 

Colchonet

as 

Fichas  

Plumones  

7 min. 10 min. 
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  -Pasa por debajo de la silla. 

  -Pasan debajo de un 

compañero que está en 

posición  cuadrúpeda. 

  -Se arrastra por debajo de 

una zona suspendida. 

 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 9-A 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.I.  : “Amigos de Jesús”’ 

1.2. Dirección : Miraflores  

1.3. Director  : Luis Riveros Taco 

1.4. Profesora : Andrea, Magali  

1.5. Sección   : “A” y “B”   

1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración          : 30 minutos 

II. INTEGRACION Y SELECCION DE AREAS 

Área Competencia Capacidad Indicadores 

Matemática Actúa y piensa 

en situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

Comunica y representa ideas 

matemáticas: expresar las 

propiedades de las formas 

localización y movimiento en el 

espacio, de manea oral o 

escrita haciendo uso de 

diferentes representaciones y 

lenguaje matemático. 

- Reproduce movimientos o 

desplazamientos de personas, 

animales u objetos; con su 

cuerpo, material concreto, 

dibujo, modelado: al lado. 

Personal 

Social 

Construye su 

corporeidad  

Realiza acciones motrices 

variadas con autonomía, 

controla todo su cuerpo y cada 

una de sus partes en un 

espacio y un tiempo 

determinados. Interactúa con 

su entorno tomando 

conciencia de sí mismo y 

fortaleciendo su autoestima. 

  -Realiza acciones motrices 

básicas, como correr, trepar y 

saltar desde cierta atura, 

deslizarse, girar, etc.  En sus 

actividades cotidianas y juegos 

libres. 

Comunicación Comprende 

textos orales 

Infiere el significado de los 

textos orales. 

  -Menciona las características 

de animales, objetos, personas 

y personajes del texto 

escuchado. 

Ciencia y 

Ambiente 

Explica el mundo 

físico, basado en 

Comprende y aplica 

conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

  -Menciona los fenómenos 

naturales que acontecen en su 
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conocimientos 

científicos 

ambiente (lluvia, tueno, sismo, 

granizo, huaycos, entre otros.) 

III. TEMA MOTIVADOR:   “PIRATAS NAVEGANDO DE UN LADO AL OTRO”             

IV. EJECUCIÓN  

Actividad Estrategia Recursos 
Temporalización 

Cronológico Ritmo Propuesta 

Calentamie

nto 

El cuento “La Inundación”  

  -Los niños imaginarán que 

son piratas que estaban en un 

barco yendo a una isla y de 

repente vino una gran 

tormenta, de repente vino una 

gran tormenta, de tanto llover el 

barco se iba a hundir y tenían 

que salvar todo su tesoro, se 

colocaron rápidamente los 

salvavidas, se colocarán de fila  

y comenzarán a pasar los 

cofres de un lado al otro hasta 

que el tesoro llegue a salvo a la 

isla y así los piratas salvarán el 

gran tesoro. 

 

Cajitas 

Cofres 

Salvavidas 

Parche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 DE JULIO  

8min. 10 min. 

Desarrollo Se realizará el juego “Las 

Estrellas”. 

  -Comenzamos fijando un 

punto de referencia, 

llegaremos a ese punto 

corriendo y adoptaremos una 

aptitud libre, el siguiente niño 

saldrá corriendo y la estatua 

ordenará donde quiere que se 

ponga.  

  -La estatua podrá dar la 

consigna. 

  -A un lado. 

  -Al otro 

  -La nueva estatua dará la 

siguiente orden. 

 

Pañuelo 

Sillas 

Pelotas 

Tizas  

12 

min. 

10 min. 

Relajación Sentados en el suelo con las 

piernas cruzadas balancearse 

cogiéndose los pies sobre los 

muslos a un lado y al otro. 

  -Se evaluará por observación 

y se les dará consignas como: 

coloca la pelota la lado de la 

silla. 

  -Coloca la caja al otro lado de 

la silla. 

Colchoneta

s 

Fichas  

Plumones  

7 min. 10 min. 
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ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 9-B 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.I.  : “Amigos de Jesús”’ 

1.2. Dirección : Miraflores  

1.3. Director  : Luis Riveros Taco 

1.4. Profesora : Andrea, Magali 

1.5. Sección   : “A” y “B”   

1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración          : 30 minutos 

II. INTEGRACION Y SELECCION DE AREAS 

Área Competencia Capacidad Indicadores 

Matemátic

a 

Actúa y piensa en 

situaciones de forma, 

movimiento y 

localización. 

Comunica y representa ideas 

matemáticas: expresar las 

propiedades de las formas 

localización y movimiento en el 

espacio, de manea oral o escrita 

haciendo uso de diferentes 

representaciones y lenguaje 

matemático. 

 -Reproduce movimientos o 

desplazamientos de 

personas, animales u 

objetos; con su cuerpo, 

material concreto, dibujo, 

modelado: al lado 

Personal 

social 

Participa en actividades 

deportivas en 

interacción con el 

entorno 

Emplea sus habilidades socios 

motrices al compartir con otros, 

diversas actividades físicas. 

  -Reconoce las normas de 

seguridad y acepta reglas 

durante las actividades y 

situaciones de juego. 

Comunica

ción 

Comprende textos 

orales 

Infiere el significado de los textos 

orales. 

  -Interpreta el texto oral a 

partir de los gestos, 

expresiones corporales y el 

mensaje del interlocutor. 

Ciencia y 

Ambiente 

Indaga mediante 

método científico, 

situaciones que pueden 

ser investigados por la 

ciencia. 

Problematiza situaciones.   -Explora y observa objetos, 

seres vivos, hechos o 

fenómenos de su entorno 

haciendo uso de sus 

sentidos. 

 

III. TEMA MOTIVADOR:   “BALANCEO MI CUERPO DE UN LADO AL OTRO”             

IV. EJECUCIÓN  

Actividad Estrategia Recurs

os 

Temporalización 

Cronológico Ritmo Propuesta 
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Calentamie

nto 

  -La maestra logrará escuchar un 

casete que dice lo siguiente:  

  -Acuéstese de espalda junten las  

piernas y brazos  a los costados. 

El brazo derecho al lado y abajo 

(bis) 

El brazo izquierdo al lado y abajo 

(bis)  

La pierna derecha al lado y abajo 

(bis) 

La pierna izquierda al lado y abajo 

(bis) 

Os dos brazos al lado y abajo (bis)  

Los dos brazos las dos piernas 

quitas sin intención. 

 

Casete 

Radio  

Colchon

eta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 DE JULIO  

7min. 10 min. 

Desarrollo Realizaran el juego “Manos 

Trenzadas” los jugadores forman 

cara a cara dos filas a un metro de 

distancia a los extremos de cada 

fila se colocarán sillas. En las sillas 

de un extremo se ponen 12 

objetos de cada silla 

Cada jugador salvo el primero y el 

ultimo mantendrá las manos con 

las palmas arriba y con los dedos 

trenzados con sus vecinos de al 

lado. El primer jugador tomó  el 

objeto y avanzará con la mano que 

queda libre el objeto debe llegar al 

otro extremo; si una pareja deja 

caer el objeto debe recoger sin 

desenlazar las manos 

 

Diverso

s 

objetos  

Sillas   

12 

min. 

10 min. 

Relajación La maestra les dirá que se 

imaginen que son árboles. De 

pronto empezó a soplar el viento 

con fuerza y los arboles 

empezaron a balancearse de un 

lado a otro y disminuyó poco a 

poco hasta que se quedaron 

tranquilos. 

Tiras de 

hojas   

 7 min. 10 min. 

 

 

 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 10-A 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.I.  : “Amigos de Jesús”’ 
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1.2. Dirección : Miraflores  

1.3. Director  : Luis Riveros Taco 

1.4. Profesora : Andrea, Magali 

1.5. Sección   : “A” y “B”   

1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración          : 30 minutos 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES  

Área Competencia Capacidad Indicadores 

Matemática Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, movimiento 

y localización. 

Razona y argumenta 

generando ideas matemáticas: 

justificar y validar conclusiones 

supuestos, conjeturas e 

hipótesis respecto a las 

propiedades de las formas, sus 

transformaciones y la 

localización del espacio. 

  -Explica su propio 

lenguaje el 

desplazamiento que 

realiza para ir de un 

lugar a otro: Alrededor. 

  

Personal 

social 

Participa en 

asuntos públicos 

para promover el 

bien común. 

Problematiza asuntos públicos 

a partir del análisis crítico. 

  -Expresa situaciones 

que la o lo incomodan 

frente al grupo. 

Comunicaci

ón 

Comprende textos 

orales 

Infiere el significado de los 

textos orales. 

  -Menciona las 

características de 

animales, objetos 

personas y personajes 

del texto escuchado. 

Ciencia y 

ambiente 

Diseña y produce 

prototipos 

tecnológicos para 

resolver problemas 

de su entorno. 

Plantea problemas que 

requieren soluciones 

tecnológicas y selecciona 

alternativas de solución. 

  -Propone ideas de 

alternativas de solución.  

III. TEMA MOTIVADOR: “GIRANDO, GIRANDO ME VOY MAREANDO” 

IV. EJECUCIÓN 

Activid

ad 
Estrategia Recursos 

Temporalización 

Cronológico Ritmo Propuesta 

Calenta

miento 

Los niños imaginan que son 

chunchos que estaban en la selva 

tratando de coger un animal, al 

cual cazaron y lo pusieron en el 

medio y empezaron a girar 

alrededor de este. 

  -Caminando lentamente 

  -Caminando rápido 

  -Trotando  

  -Corriendo 

Plumas 

de colores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

10 min. 

Desarroll

o 

Se realizara el juego  

“Carrera del ebrio” 

 
10min. 
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  -Se formara dos grupos iguales 

donde se ubicaran en fila india tras 

la línea de salida. 

  -A la señal del profesor los 

primeros salen y se desplazan 

hasta el objeto que se ha ubicado a 

unos 15 metros alrededor del cual  

giran dos o tres vueltas. 

  -Para luego volver al lugar de 

partida para que continúe el 

siguiente jugador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 DE 

AGOSTO  

Relajaci

ón 

  -La maestra dibujara un sol en el 

patio y los niños imaginaran que 

son palomas y empezaran a girar 

de rápido a lento. 

  -Las palomas se cansaran de 

tanto volar se fueron a su niño 

inspiraron, expiraron, estiraron sus 

alas y se quedaron dormidas.  

Picos de 

cartulina 
10 min. 10 min. 

 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 11 - A 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.I.  : “Amigos de Jesús”’ 

1.2. Dirección : Miraflores  

1.3. Director  : Luis Riveros Taco 

1.4. Profesora : Andrea, Magali 

1.5. Sección   : “A” y “B”   

1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración          : 30 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES  

Área Competencia Capacidad Indicadores 

Matemática Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma, 

movimientos y 

localización. 

Comunica y representa ideas 

matemáticas: expresa las 

propiedades de las formas, 

localización y movimiento en 

el espacio, de manera oral o 

escrita haciendo uso de 

diferentes representaciones y 

lenguaje matemático.  

  -Expresa su ubicación 

y la de los objetos 

usando las expresiones: 

dentro  

Personal 

Social 

Actúa 

responsablemente en 

el ambiente.  

Maneja y elabora diversas 

fuentes de información y 

herramientas digitales para 

comprender el espacio 

geográfico. 

  -Se ubica 

interpretando las 

expresiones: dentro de.   
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Comunicaci

ón 

Se expresa 

oralmente 

Interactúa colaborativamente 

manteniendo el hilo temático. 

  -Incorpora a su 

expresión normas de 

cortesías sencillas y 

cotidianas. 

Ciencia y 

ambiente 

Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos. 

Comprende y aplica 

conocimientos científicos y 

argumentos científicamente. 

  -Menciona el uso de 

algunos objetos. 

III. TEMA MOTIVADOR: “EXPLORANDO DENTRO DE NUESTRA 

IMAGINACIÓN” 

 

IV. EJECUCIÓN 

Actividad Estrategia 
Recurs

os 

Temporalización 

Cronológico Ritmo Propuesta 

Calentamie

nto 

  -La maestra cantara la canción 

“Periquito el bandolero” y 

mientras cante los niños tendrán 

que ubicarse dentro del objeto 

que indique. 

“Periquito el bandolero se metió 

dentro de un sombrero, el 

sombrero era de paja de metió 

dentro de una caja, la caja era 

de cartón se metió dentro de un 

cajón, el cajón era de pino se 

metió dentro de un pepino, el 

pepino maduro y periquito se 

escapó. 

Tiza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 DE 

AGOSTO   

8 min. 10 min. 

Desarrollo 

Los niños se formaran en parejas 

y realizaran lo siguiente: 

  -Intentar meter la pelota dentro 

de un aro. 

  -Intentar meter la pelota dentro 

de una papelera. 

  -Intentar meter la pelota entre 

los brazos de su compañero. 

Aro  

Papelera 

Pelotas  

12min. 10 min 

Relajación 

Recostados en una colchoneta, la 

maestra les dirá que se imagine 

que están dentro de una burbuja 

de jabón. 

  -En una ficha estará dibujada 

una burbuja el niño tendrá que 

dibujarse como es la relajación 

dentro de una burbuja. 

Ficha  

Lápiz  
10 min. 10 min. 
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ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 11 - B 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.I.  : “Amigos de Jesús”’ 

1.2. Dirección : Miraflores  

1.3. Director  : Luis Riveros Taco 

1.4. Profesora : Andrea, Magali 

1.5. Sección   : “A” y “B”   

1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración          : 30 minutos 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES:  

Área Competencia Capacidad Indicadores 

Matemática Actúa y piensa 

matemáticament

e en situaciones 

de forma, 

movimientos y 

localización. 

Comunica y representa ideas 

matemáticas: expresa las 

propiedades de las formas, 

localización y movimiento en el 

espacio, de manera oral o escrita 

haciendo uso de diferentes 

representaciones y lenguaje 

matemático.  

  -Expresa su ubicación 

y la de los objetos 

usando las expresiones: 

dentro. 

Personal 

Social 

Actúa 

responsablemen

te en el 

ambiente.  

Maneja y elabora diversas 

fuentes de información y 

herramientas digitales para 

comprender el espacio 

geográfico. 

  -Se ubica 

interpretando las 

expresiones: dentro de.   

Comunicació

n 

Produce textos 

escritos  

Textualiza sus ideas según las 

convivencias de la escritura. 

  -Usa un vocabulario de 

su ambiente familiar y 

local. 

Ciencia y 

ambiente 

Explica el 

mundo físico, 

basados en 

conocimientos 

científicos. 

 

Comprende y aplica 

conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

  -Menciona algunas 

características de los 

objetos y elementos 

naturales que observa 

en su entorno. 

III. TEMA MOTIVADOR: “ESTOY DENTRO DE MAMÁ” 

IV. EJECUCIÓN: 

Activida

d 
Estrategia 

Recurs

os 

Temporalización 

Cronológico Ritmo Propuesta 

Calentam

iento 

La maestra contara una anécdota: 

en la mañana me encontré con mi 

vecina que estaba embarazada y 

me explico cómo se movía su 

bebe dentro de ella, ahora vamos 

a imaginarnos que somos unos 

 

 

 

 

 

 

 

9 min. 10 min. 
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bebes dentro de la barriga de 

mamá, adoptan las posturas de 

un bebe dentro de la barriga de 

mamá. 

- Estarán encogidos. 

- Estiraran los brazos, piernas y 

la cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 DE 

AGOSTO 

Desarrollo 

Jugaremos al juego “gatos y 

ratones” 

  -Cuatro o cinco niños harán de 

gatos y el resto de niños de niños 

de ratones. 

  -En el suelo habrán tantos aros 

como ratones la cuáles serán sus 

casitas. 

  -Los aros se situaran detrás de 

una línea marcada en el suelo. 

  -Al sonido de la pandereta los 

ratones salen de sus casas y 

caminarán tranquilamente por el 

patio. 

  -Cuando suene el silbato los gatos 

intentaran atrapar a los ratones que 

correrán a sus casas, los ratones 

atrapados se transformaran en 

gatos. 

 Aros  

Tizas 

Cinta 

Panderet

a 

Silbato 

15min. 10 min 

Relajación 

  -Los niños estarán sentados y con 

los ojos cerrados dentro de la clase. 

  -Se pedirá que los niños guarden 

silencio para que escuchen si los 

ruidos provienen de afuera o de  

dentro de la clase. 

  -Se realizaran preguntas ¿Qué se 

oye dentro de la clase? 

  -Se evaluara mediante la 

observación. 

Objetos   5 min. 10 min. 

 

 

 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 12 – A 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.I.  : “Amigos de Jesús”’ 

1.2. Dirección : Miraflores  

1.3. Director  : Luis Riveros Taco 

1.4. Profesora : Andrea, Magali  

1.5. Sección   : “A” y “B”   
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1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración          : 30 minutos 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES:  

Área Competencia Capacidad Indicadores 

Matemática Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, movimientos 

y localización. 

Comunica y representa ideas 

matemáticas: expresa las 

propiedades de las formas, 

localización y movimiento en 

el espacio, de manera oral o 

escrita haciendo uso de 

diferentes representaciones y 

lenguaje matemático.  

  -Expresa su ubicación 

y la de los objetos 

usando las expresiones: 

Fuera.  

Personal 

Social 

Actúa 

responsablemente 

en el ambiente.  

Maneja y elabora diversas 

fuentes de información y 

herramientas digitales para 

comprender el espacio 

geográfico. 

  -Se ubica 

interpretando las 

expresiones: fuera de.   

Comunicació

n 

Comprende textos 

escritos. 

Reorganiza información de 

diversos textos escritos. 

  -Dice, con sus propias 

palabras, el contenido 

de diversos tipos de 

textos que leen. 

Ciencia y 

ambiente 

Indaga, mediante 

métodos científicos, 

situaciones que 

pueden ser 

investigados por la 

ciencia. 

Problematiza situaciones.   -Hace preguntas a 

partir de sus 

exploraciones, juegos y 

situaciones cotidianas. 

 

 

III. TEMA MOTIVADOR: “LA CHIVITA DENTRO DE LA CUEVA” 

IV. EJECUCIÓN: 

Activida

d 
Estrategia 

Recurs

os 

Temporalización 

Cronológico Ritmo Propuesta 

Calentam

iento 

Cantaremos la canción “la Chivita” 

  -Sal de ahí chivita, chivita sal de 

ahí, de ese lugar vamos a enviar al 

perro (palo, fuego, agua) para que 

saque a la chiva el perro no quiere 

sacar a la chiva, la chiva no quiere 

salir de ahí. 

  -Se les pregunta si la chiva logro 

salir fuera de la cueva. 

Canción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 
10 min. 

Desarrollo 

Se realizará el juego        “Marco es 

dueño de la casa” 

  -Divididos en parejas y con las 

manos en la espalda y dentro de un 

mismo círculo intentan de expulsar 

Tizas  

Cuerdas   
15min. 10 min 
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a su oponente mediante 

empujones con los hombros. 

  -Gana aquel que logra sacar del 

circulo a su oponente. 

 

25 DE 

AGOSTO  

Relajación 

  -Sentados en la clase con los ojos 

cerrados y con un profundo silencio 

preguntaremos: 

  -¿Qué se oye fuera de la clase? 

  -En la calle.  

  -En el pasillo. 

  -En la clase de al lado. 

  -Se evaluará mediante preguntas. 

  5 min. 10 min. 

 

 

 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 12- B 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.I.  : “Amigos de Jesús”’ 

1.2. Dirección : Miraflores  

1.3. Director  : Luis Riveros Taco 

1.4. Profesora : Andrea, Magali 

1.5. Sección   : “A” y “B”   

1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración          : 30 minutos 

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES:  

Área Competencia Capacidad Indicadores 

Matemática Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma, 

movimientos y 

localización. 

Comunica y representa 

ideas matemáticas: expresa 

las propiedades de las 

formas, localización y 

movimiento en el espacio, 

de manera oral o escrita 

haciendo uso de diferentes 

representaciones y lenguaje 

matemático.  

  -Expresa su ubicación 

y la de los objetos 

usando las expresiones: 

Fuera.  

Personal 

Social 

Actúa 

responsablemente en 

el ambiente.  

Maneja y elabora diversas 

fuentes de información y 

herramientas digitales para 

comprender el espacio 

geográfico. 

  -Se ubica 

interpretando las 

expresiones: fuera de.   

Comunicaci

ón 

Produce textos escritos  Textualiza sus ideas según 

las convenciones de la 

escritura. 

  -Desarrolla sus ideas 

en torno a un tema con 
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la intención de transmitir 

un mensaje. 

Ciencia y 

ambiente 

Construye una 

posición crítica sobre la 

ciencia y la tecnología 

en sociedad. 

Toma posición crítica frente 

a situaciones socio 

científicas. 

  -Expresa su opinión 

sobre los objetos o 

acciones humanas que 

deterioran su ambiente. 

III. TEMA MOTIVADOR: “QUÉ HABRÁ AFUERA” 

IV. EJECUCIÓN: 

Actividad Estrategia 
Recurs

os 

Temporalización 

Cronológico Ritmo Propuesta 

Calentamie

nto 

Se les narrara el cuento  “El 

caracol playero” 

  -El caracol Nikol se  fue a la 

playa se tanto arrastrarse se 

cansó y decidió dormir un 

momento, después de un rato el 

ruido de las olas lo despertó y 

saco su cuerpo fuera del concha 

y abrió sus ojos y vio todo lo que 

había alrededor. 

  -La maestra preguntara a los 

niños: ¿Qué pudo ver el caracol 

cuando estuvo fuera de su 

concha? 

Cuento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 DE 

AGOSTO 

10 

min. 
10 min. 

Desarrollo 

Se realizara el juego        “Los 

nombres” 

  -La maestra dibujara un círculo 

grande en el patio. 

  -La maestra realizará una 

relación de nombres femeninos y 

masculinos. 

  -Cuando el juez lea nombres 

masculino los niños saltaran 

dentro del círculo y cuando lea 

nombres femeninos saltaran 

fuera del círculo. 

  -Los niños que se equivoquen 

saldrán del juego. 

Tizas  

Papel  

Lápiz    

15min. 10 min 

Relajación 

  -Correrán en círculos al ritmo de 

las palmadas que irán rápido y 

lento e inhalaran y expiraran.  

  -Se dividirán a los niños en 

grupos de 5 respectivamente. 

  -Cada grupo tendrá un aro con 

objetos dentro de este y se les 

dará la consigna que pongan un 

objeto fuera del aro.  

  -Se evaluara mediante la 

observación. 

 Aros  

Objetos  
7 min. 10 min. 
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ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 13-A 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.I.  : “Amigos de Jesús”’ 

1.2. Dirección : Miraflores  

1.3. Director  : Luis Riveros Taco 

1.4. Profesora : Andrea, Magali 

1.5. Sección   : “A” y “B”   

1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración          : 30 minutos 

II. INTEGRACION Y SELECCION DE AREAS 

Área Competencia Capacidad Indicadores 

Matemática Actúa y piensa en 

situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

Comunica y representa ideas 

matemáticas: expresar las 

propiedades de las formas 

localización y movimiento en el 

espacio, de manea oral o escrita 

haciendo uso de diferentes 

representaciones y lenguaje 

matemático. 

-Reproduce movimientos o 

desplazamientos de 

personas, animales u 

objetos; con su cuerpo, 

material concreto, dibujo, 

modelado: trayectoria. 

Personal 

social 

Actúa 

responsablement

e en el ambiente 

Maneja y elabora diversas fuentes 

de información y herramientas 

digitales para comprender el 

espacio geográfico. 

  -Representa de manera 

verbal, con dibujos o 

construcciones, algunos 

elementos de su espacio 

inmediato. 

Comunicaci

ón 

Se expresa 

oralmente  

Expresa con claridad sus ideas.   -Desarrolla sus ideas en 

torno a temas de su 

interés. 

Ciencia y 

Ambiente 

Indaga mediante 

método científico, 

situaciones que 

pueden ser 

investigados por 

la ciencia. 

Problematiza situaciones.   -Hace preguntas a partir 

de sus exploraciones, 

juegos y situaciones 

cotidianas. 

III. TEMA MOTIVADOR:   “LLEGUEMOS A LA FLOR”             

IV. EJECUCIÓN 

Actividad Estrategia Temporalización 
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Recurs

os 
Cronológico Ritmo Propuesta 

Calentamien

to 

La maestra narrará un cuento 

“abejitas voladoras” donde los 

niños interpretarán el 

personaje principal que será 

una abejita, previamente habrá 

dibujado en el suelo un circuito 

en forma de remolino. 

  -Las abejitas se despertaron 

muy temprano muy temprano 

salieron de su panal en busca 

de polen. 

  -Mientras volaban 

encontraron un camino que 

tenían que recorrer para llegar 

a la flor. 

  -Los niños realizarán la 

trayectoria del camino, 

caminando, corriendo, 

saltando, gateando, reptando. 

 

Tiza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 DE 

SETIEMBRE  

8min. 10 min. 

Desarrollo Se dividirá a los niños en 3 

grupos a cada sub grupo se le 

designa  un punto diferente y 

un objeto o punto de referencia 

que marca el final del trayecto. 

Cada grupo dispondrá de un 

material distinto (arena, 

cuerdas, agua), pueden hacer 

el camino como les plazca, es 

importante no llegar primero 

sino hacer la trayectoria más 

original. 

 

Cuerdas  

Agua 

Arena   

12 min. 10 min. 

Relajación Los niños se transformarán en 

abejitas que volaban y volaban, 

y de pronto se cansaron de 

volar y llegaron a su panal y se 

recostaron a descansar, 

cerraron sus ojitos y 

descansaron. 

Colchon

etas 

  

7 min. 10 min. 

 

 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 13-B 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.I.  : “Amigos de Jesús”’ 

1.2. Dirección : Miraflores  

1.3. Director  : Luis Riveros Taco 
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1.4. Profesora : Andrea, Magali 

1.5. Sección   : “A” y “B”   

1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración          : 30 minutos 

II. INTEGRACION Y SELECCION DE AREAS 

Área Competencia Capacidad Indicadores 

Matemática Actúa y piensa en 

situaciones de 

forma, movimiento 

y localización. 

Comunica y representa ideas 

matemáticas: expresar las 

propiedades de las formas 

localización y movimiento en el 

espacio, de manea oral o escrita 

haciendo uso de diferentes 

representaciones y lenguaje 

matemático. 

-Reproduce movimientos o 

desplazamientos de personas, 

animales u objetos; con su 

cuerpo, material concreto, 

dibujo, modelado: trayectoria. 

Personal 

social 

Participa en 

asuntos públicos 

para promover el 

bien común 

Problematiza asuntos públicos a 

partir del análisis crítico. 

  -Se expresa sobre situaciones 

que observa en su aula, con 

sus compañeros. 

Comunicaci

ón 

Comprende textos 

escritos 

Recupera información de 

diversos textos escritos. 

  -Localiza información en 

textos que combinan imágenes 

y palabras. 

Ciencia y 

Ambiente 

Indaga mediante 

método científico, 

situaciones que 

pueden ser 

investigados por la 

ciencia. 

Problematiza situaciones.   -Hace preguntas a partir de 

sus exploraciones, juegos y 

situaciones cotidianas. 

III. TEMA MOTIVADOR:   “EL CAMINO HACIA LA META”             

IV. EJECUCIÓN  

Actividad Estrategia Recursos 
Temporalización 

Cronológico Ritmo Propuesta 

Calentamien

to 

La maestra contará una 

anécdota: ayer en la mañana 

salí de mi casa al mercado y 

compré manzanas per de 

repente un ladrón me robó mis 

manzanas y lo empecé a 

perseguir (corriendo) y me caí 

y por lo tanto me fui al hospital 

(saltando) 

Luego que me curaron fui a la 

comisaría a denunciar al ladrón 

y de ahí llegué al jardín. 

 

Flechas 

siluetas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8min. 10 min. 
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  -La maestra mientras narra su 

anécdota irá pegando flechas 

en el piso después realizarán el 

mismo recorrido de la maestra. 

 

 

 

 

 

 

 

03 DE 

SETIEMBRE  

Desarrollo La maestra esparcirá el 

material por el aula, el grupo  se 

dividirá en 2, la primera mitad 

en pequeños grupos realiza el 

circuito ordenadamente, la otra 

mitad estará atento al recorrido 

que realiza sus demás 

compañeros.  

Cada niño ordenadamente irá 

pasando y ejecutando los 

movimientos y destrezas que 

previamente se han 

establecido para cada tramo 

del circuito. 

 

Palos 

Sillas 

Colchonet

as 

Sogas   

12 

min. 

10 min. 

Relajación Empujamos la pared 

Los niños en fila india parados 

frente a la pared, harán un gran 

esfuerzo empujando la pared 

como si la fuéramos a mover  y 

a una señal dejar de hacer 

fuerza y resbalar al suelo. 

  7 min. 10 min. 

 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 14– A 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.I.  : “Amigos de Jesús”’ 

1.2. Dirección : Miraflores  

1.3. Director  : Luis Riveros Taco 

1.4. Profesora : Andrea, Magali 

1.5. Sección   : “A” y “B”   

1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración          : 30 minutos 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES:  

Área Competencia Capacidad Indicadores 

Matemática Actúa y piensa 

matemáticament

e en situaciones 

de forma, 

movimiento y 

localización. 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas: justificar y 

validar conclusiones 

supuestos, conjeturas e 

hipótesis respecto a las 

propiedades de las formas, 

sus transformaciones y la 

localización del espacio. 

  -Explica su propio lenguaje 

el desplazamiento que 

realiza para ir de un lugar a 

otro: lejos. 
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Personal 

social 

Actúa 

responsablement

e en el ambiente. 

Maneja y elabora diversas 

fuentes de información y 

herramientas digitales para 

comprender el espacio 

geográfico. 

  -Descubre algunas 

posiciones de ubicación 

espacial usando su propio 

lenguaje, con ayuda de un 

adulto por ejemplo “cerca de- 

lejos de”. 

Comunicaci

ón 

Se expresa 

oralmente 

Expresa con claridad sus 

ideas.  

  -Desarrolla sus ideas en 

torno a temas de su interés. 

Ciencia y 

ambiente 

Construye una 

posición crítica 

sobre la ciencia y 

la tecnología en 

sociedad. 

Toma posición crítica frente 

a situaciones socio 

científicas. 

  -Expresa lo que piensa 

sobre el uso y cuidado de los 

objetos presentes en su vida 

y escucha las opiniones de 

sus compañeros. 

III. TEMA MOTIVADOR: “EL COLOR MÁS LEJANO” 

IV. EJECUCIÓN: 

Actividad Estrategia 
Recur

sos 

Temporalización 

Cronológico Ritmo Propuesta 

Calentamie

nto 

  -El grupo de niños estará 

ubicados cerca de la maestra, ella 

estará de espaldas. 

  -Los niños deben alejarse de ella 

de puntitas y parase en el 

momento que la maestra se de 

vuelta. 

  -Los niños seguirán  caminado si 

no están muy lejos de la maestra y 

ella  volverá a dar vuelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 DE 

SETIEMBRE  

7 min. 10 min. 

Desarrollo 

  -Jugaremos el juego “Los 

Colores” 

  -Se dividirá a los niños en tres 

grupos de 10 niños c/u. 

  -La maestra lanzará la pelota al 

aire y dirá un color, al niño que le 

corresponde ese color correrá 

agarrar la pelota mientras que los 

demás niños correrán lo más lejos 

posible. 

  -Cuando el niño coja la pelota dirá 

alto y todos los demás se pararán 

donde estén. 

  -El niño que tiene la pelota dará 

tres pasos y lanzará la pelota al 

niño que este más lejos de él, si la 

pelota lo toca, este saldrá del juego. 

Pelotas 

Solapin

es de 

colores    

15min. 10 min 

Relajación 

  -Posición de pie, levantar el brazo 

dejarlo caer inerte. 

  -Levantar los dos brazos y luego 

dejarlos caer. 

 Ficha 

Lápiz 

 

5 min. 10 min. 
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  -Echados de espaldas con las 

rodillas flexionadas en el pecho, 

luego estirarlas realizando la 

respiración. 

  -Se le dará una ficha con un niño 

dibujado y se le dará consignas: 

dibujar una pelota lejos del niño. 

 

 

 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 14– B 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.I.  : “Amigos de Jesús”’ 

1.2. Dirección : Miraflores  

1.3. Director  : Luis Riveros Taco 

1.4. Profesora : Andrea, Magali 

1.5. Sección   : “A” y “B”   

1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración          : 30 minutos 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES:  

Área Competencia Capacidad Indicadores 

Matemátic

a 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma, 

movimiento y 

localización. 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas: justificar y 

validar conclusiones 

supuestos, conjeturas e 

hipótesis respecto a las 

propiedades de las formas, 

sus transformaciones y la 

localización del espacio. 

  -Explica su propio 

lenguaje el desplazamiento 

que realiza para ir de un 

lugar a otro: lejos. 

 

Personal 

social 

Actúa 

responsablemente en 

el ambiente. 

Maneja y elabora diversas 

fuentes de información y 

herramientas digitales para 

comprender el espacio 

geográfico. 

  -Descubre algunas 

posiciones de ubicación 

espacial usando su propio 

lenguaje, con ayuda de un 

adulto por ejemplo “cerca 

de- lejos de”. 

Comunica

ción 

Comprende textos 

orales  

Infiere el significado de los 

textos orales. 

  -Menciona las 

características de 

animales, objetos personas 

y personajes del texto 

escuchado. 

Ciencia y 

ambiente 

Explica el mundo 

físico, basado en 

Comprende y aplica 

conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

  -Describe objetos y 

materiales por sus 

características. 
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conocimientos 

científicos. 

III. TEMA MOTIVADOR: “¿QUIÉN LLEGARÁ MÁS LEJOS?” 

IV. EJECUCIÓN: 

Actividad Estrategia 
Recurs

os 

Temporalización 

Cronológico Ritmo Propuesta 

Calentamie

nto 

La maestra dibujará círculos en 

el piso, estos serán diferentes 

colores los cuales serán: 

hospitales, comisaría, mercado, 

I.E.P. etc. 

Se dividirá en grupos de 5 para 

realizar el paseo partiendo del 

I.E.P. 

Ejm.: avancemos al mercado el 

cual está más lejos de la I.E.P. y 

así sucesivamente seguiremos 

con el paseo. 

Tizas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 DE 

SETIEMBRE 

10 

min. 
10 min. 

Desarrollo 

Cada grupo ira lanzando por 

turnos sus bolsitas de semillas 

pesadas (se procurará espaciar 

las hileras para que no se 

molesten entre ellos). Una vez 

lanzadas todas las bolsitas, se 

hará una valoración de los 

resultados y las trayectorias de 

los lanzamientos. 

Bolsas 

de 

semillas  

12min. 10 min 

Relajación 

  -Marcha sobre la punta de los 

pies, luego, marcha normal. 

  -Relajación global; posición 

tumbada, manos a lo largo del 

cuerpo, palmas vueltas hacia el 

cielo. 

  -Los niños representan de forma 

gráfica la actividad que realizará 

viendo la pelota que llegó más 

lejos. 

Colchone

tas 

Pelota  

 

5 min. 10 min. 

 

 

 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 15– A 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.I.  : “Amigos de Jesús”’ 

1.2. Dirección : Miraflores  
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1.3. Director  : Luis Riveros Taco 

1.4. Profesora : Andrea, Magali 

1.5. Sección   : “A” y “B”   

1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración          : 30 minutos 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES:  

Área Competencia Capacidad Indicadores 

Matemátic

a 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas: justificar y 

validar conclusiones 

supuestos, conjeturas e 

hipótesis respecto a las 

propiedades de las formas, 

sus transformaciones y la 

localización del espacio. 

  -Explica su propio lenguaje 

el desplazamiento que 

realiza para ir de un lugar a 

otro: cerca. 

  

Personal 

social 

Actúa 

responsablement

e en el ambiente. 

Maneja y elabora diversas 

fuentes de información y 

herramientas digitales para 

comprender el espacio 

geográfico. 

  -Descubre algunas 

posiciones de ubicación 

espacial usando su propio 

lenguaje, con ayuda de un 

adulto por ejemplo “cerca de- 

lejos de”. 

Comunica

ción 

Comprende textos 

orales 

Escucha activamente 

diversos textos orales. 

  -Presta atención activa 

dando señales verbales y no 

verbales según el texto oral. 

Ciencia y 

ambiente 

Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos. 

Comprende y aplica 

conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

  -Menciona el uso de 

algunos objetos. 

III. TEMA MOTIVADOR: “EXPLORO Y APRECIO CERCA DE LOS OBJETOS” 

IV. EJECUCIÓN: 

Actividad Estrategia 
Recurs

os 

Temporalización 

Cronológico Ritmo Propuesta 

Calentamie

nto 

Se jugará el juego “Simón dice” 

Simón dice que se ubiquen cerca 

de su compañero.  

Simón dice: correr hacia el 

obstáculo que está más cerca. 

Simón dice que arrojar la pelota 

cerca de ti. 

Pelotas  

Objetos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 
10 min. 

Desarrollo 

  -Se realizará el juego “Bomba 

con fichas”. 

  -Se dibujará un círculo en el 

patio (bomba). 

  -Se colocará un objeto por 

jugador dentro de la bomba. 

Fichas  

Tizas      
15min. 10 min 
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  -Para determinar el orden que 

los jugadores lanzaran las fichas 

de cierta distancia en dirección a 

la bomba. 

  -Par levantar los objetos que hay 

dentro de la bomba solo lo podrá 

hacer jugador que tiró la ficha 

más cerca de la bomba.  

 

11 DE 

SETIEMBRE  

Relajación 

  -Haremos que los niños se 

recuesten sobre las colchonetas 

con los ojos cerrados. 

  -La maestra hará que los niños 

parpadeen al sonido del reloj (tic-

tac). 

  -Cada 10 seg. Inhalarán y 

exhalarán. 

  -Ubican y describen en el 

franelógrafo siluetas de frutas en 

relación aún punto. 

  -Ubicamos el plátano cerca  de 

la manzana. 

  -Colocamos las uvas cerca de la 

manzana, etc. 

Siluetas 

de frutas  

 

10 min. 10 min. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N° 15– B 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.I.  : “Amigos de Jesús”’ 

1.2. Dirección : Miraflores  

1.3. Director  : Luis Riveros Taco 

1.4. Profesora : Andrea, Magali 

1.5. Sección   : “A” y “B”   

1.6. N° de Alumnos: 30 niños 

1.7. Duración          : 30 minutos 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES:  

Área Competencia Capacidad Indicadores 

Matemática Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, 

Razona y argumenta 

generando ideas matemáticas: 

justificar y validar conclusiones 

supuestos, conjeturas e 

hipótesis respecto a las 

propiedades de las formas, sus 

  -Explica su propio 

lenguaje el 

desplazamiento que 

realiza para ir de un lugar 

a otro: cerca. 
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movimiento y 

localización. 

transformaciones y la 

localización del espacio. 

Personal 

social 

Actúa 

responsablement

e en el ambiente. 

Maneja y elabora diversas 

fuentes de información y 

herramientas digitales para 

comprender el espacio 

geográfico. 

  -Descubre algunas 

posiciones de ubicación 

espacial usando su propio 

lenguaje, con ayuda de un 

adulto por ejemplo “cerca 

de- lejos de”. 

Comunicaci

ón 

Comprende textos 

orales 

Escucha activamente diversos 

textos orales. 

  -Presta atención activa 

dando señales verbales y 

no verbales según el texto 

oral. 

Ciencia y 

ambiente 

Explica el mundo 

físico, basado n 

conocimientos 

científicos. 

Comprende y aplica algunos 

conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

  -Menciona el uso de 

algunos objetos. 

III. TEMA MOTIVADOR: “CONOZCAMOS DE CERCA LA SELVA DE LUCHITO” 

IV. EJECUCIÓN: 

Actividad Estrategia 
Recurs

os 

Temporalización 

Cronológico Ritmo Propuesta 

Calentamien

to 

Les narraremos la historia: 

“Luchito, el niño de la selva”. 

Panchito decidió dar un paseo 

por la selva, pero sin darse 

cuenta se perdió y no conocía 

el camino de regreso a casa, 

mientras caminaba, cerca de él 

pasó un león, el cual lo asustó 

mucho y se echó a correr, se 

tropezó y empezó a rodar y 

cayó cerca de un rio para ver si 

encontraba alguna cosa, de 

tanto caminar se cansó y se 

echó a dormir, cuando abrió los 

ojos vió cerca de él un lobito 

que guió a llegar a su casa. 

Siluetas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 DE 

SETIEMBRE  

10 

min. 
10 min. 

Desarrollo 

Juego “Exploración” 

  -Distribuimos los círculos en el 

suelo formando una línea recta, 

seis círculos de cartulina y 

pedimos a los niños que pasen 

de uno a otro círculo sin que 

pisen el suelo, habrán 5 

caminos y los niños por turno 

deberán pasar por el camino en 

que los círculos estén más 

cerca uno de otro.  

Circulo      12min. 10 min 
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Relajación 

  -Los niños marchan normal en 

fila india al ritmo de un tambor. 

  -Los niños echados en el 

suelo: apretar las manos sobre 

los ojos y luego relajar las 

manos y abrir os ojos. 

  -Se les dará una ficha que 

tendrán que pintar los objetos 

que se encuentran cerca del 

niño.  

Tambo 

de 

juguete  

 

10 min. 10 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE PSICOMOTRICIDAD 

N° 

TEMA MOTIVADOR 

FECHA 

DÍA 
ME
S 

AÑ
O 

1 Globos hacia arriba 08 05 14 

2 Elevémonos hacia arriba 09 05 14 

3 Pelotas saltarinas 20 05 14 

4 Aviones aterrizados 21 05 14 

5 Vamos detrás de nuestro compañero 22 05 14 

6 Formaremos arboles uno detrás de otros 23 05 14 

7 Cochecitos adelante 10 06 14 

8 ¿Qué animal está delante de mí? 11 06 14 

9 Descubriendo mi derecha 12 06 14 
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10 Jugando conozco las partes derechas de mi cuerpo 13 06 14 

11 Juguemos a ser zurdos 17 06 14 

12 Conozco la izquierda en mi cuerpo 18 06 14 

13 Con mis brazos encima me voy divirtiendo 08 07 14 

14 Encima, encima llegaremos a la cima 09 07 14 

15 Barquitos debajo del puente  10 07 14 

16 Imita debajo de un disfraz  11 07 14 

17 Piratas navegando de un lado al otro 16 07 14 

18 Balanceo mi cuerpo de un lado al otro 17 07 14 

19 Girando, girando me voy mareando 19 08 14 

20 Giro alrededor del mundo 20 09 14 

21 Explorando dentro de nuestra imaginación  21 08 14 

22 Estoy dentro de mamá 22 08 14 

23 La chivita fuera de la cueva 25 08 14 

24 ¿Qué habrá fuera? 26 08 14 

25 Lleguemos a la flor 02 09 14 

26 El camino hacia la meta 03 09 14 

27 El color más lejano 09 09 14 

28 ¿Quién llegará más lejos? 10 09 14 

29 Exploro y aprendo cerca de los objetos 11 09 14 

30 Conozcamos la selva de Luchito 12 09 14 
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PROGRAMACIÓN DEL POST-TEST 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.I.:    “Amigos de Jesús”’ 

1.2. Dirección:  Miraflores  

1.3. N° de Alumnos: 30 niños 

1.4. Duración:  30 minutos 

1.5. Duración : 6 días 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

Área 
Competenci

a 
Capacidad Indicadores 

M
a
te

m
á
ti

c
a

 

Actúa y 

piensa 

matemáticam

ente en 

situaciones 

de forma, 

movimiento y 

localización:  

Comunica y representa ideas 

matemáticas: Expresa su 

ubicación y la de los objetos 

usando las expresiones encima-

debajo, arriba-abajo, delante-

detrás de, dentro-fuera. 

- Extiende los brazos 

hacia arriba. 

- Extiende los brazos 

hacia abajo. 

- Se ubica detrás de la 

profesora. 

- Se ubica delante de la 

profesora. 

- Coloca la pelota 

encima de la mesa. 

- Coloca cuentas dentro 

de la botella. 

- Ubica los colores fuer 

de la cartuchera.  

Comunica y representa ideas 

matemáticas: Reproduce 

movimientos o desplazamientos 

de personas, animales u objetos; 

con su cuerpo, material 

concreto, dibujo, modelado. 

- Con la mano derecha 

se toca la oreja 

derecha. 

- Con la mano izquierda 

se tapa el ojo izquierdo. 

- Coloca la pelota al lado 

de su compañero. 

- Camina alrededor de la 

mesa. 
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III. EJECUCIÓN 

Actividades 

E
s

tr
a

te

g
ia

 

R
e

c
u

rs

o
s
 

T
e

m
p

o
r

a
li
z
a

c
ió

n
 

Fecha 

D
ía

 

M
e

s
 

A
ñ

o
 

Actividades de Evaluación Nro. 1 

Motivación: Jugaran el juego del pollito. El 

pollito está dentro del huevo. 

Comienza a moverse por dentro y crece. 

Rompe la cáscara. 

Mueve las alas, pía. Observa lo que hay en 

su alrededor. 

 

Evaluación: Por medio de las preguntas. 

 Actividades de Evaluación Nro. 2 

Motivación: Los niños dispersos se 

pasaran objetos con indicaciones precisas. 

Juan le lleva a Ana, Ana lo lleva a Luis. 

Evaluación: Evaluar por medio de 

preguntas. 

Actividades de Evaluación Nro. 3 

Motivación: Realizaremos el juego "Simón 

dice". Simón dice que suban arriba de la 

silla, Simón dice arriba la mano, Simón dice 

que te pongas el pulmón arriba de tu 

cabeza. 

Evaluación: Se califica mediante la 

observación. 

 

 

 

Cuento 

 

 

 

 

Juego 

 

 

 

 

 

 

Juego 

sujeto a 

las 

reglas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelotas 

 

 

 

 

 

 

 

Sillas  

Plumón  

 

7 min. 

 

 

2 min. 

 

 

5 min. 

 

 

2 min. 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Oct

ubr

e  

 

 

 

 

 

2014 

Actividades 

E
s

tr
a

te

g
ia

 

R
e

c
u

rs

o
s
 

T
e

m
p

o
r

a
li
z
a

c
ió

n
 

Fecha 

D
ía

 

M
e

s
 

A
ñ

o
 

Actividades de Evaluación Nro. 4 

 Motivación: La maestra cantara la 

siguiente canción y los niños realizaran los 

movimientos. "Arriba, arriba tocando la 

barriga los niños decimos queremos comida 

abajo, abajo tocando las rodillas los niños 

queremos jugar todo el día". 

Evaluación: Mediante observación se 

califica.  

Actividades de Evaluación Nro. 5 

 Motivación: Le cantaremos al niño una 

anécdota. Hoy día llegue al jardín y cuando 

'entre, vi que muchos niños llegaron tarde y 

el portero cerro la reja y cuando me di vuelta, 

 

 

 

Canción 

 

 

 

 

 

Anécdot

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

3 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

Oct

ubr

e  

 

 

 

 

 

 

 

201

4 
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me di con la sorpresa que muchos niños 

quedaron atrás de la reja. 

 Evaluación: Encerraron en un círculo la 

niña que está detrás de la reja. 

Actividades de Evaluación Nro. 6 

Motivación: La maestra les presentara un 

amiguito títere llamado "Pepino*’ el cual los 

dirigirá: niños cojan una pelota y pónganla 

delante de su cara, todos coloquen delante 

de la clase de los Patitos". 

 Evaluación: Mediante observación se 

califica. 

Actividades de Evaluación Nro. 7 

Motivación: Les contaremos el cuento de la 

"Caperucita Roja”, donde habrá dos 

caminos el de lado derecho, y el lado 

izquierdo. Previamente habrá dibujado en el 

patio dos caminos. Luego la maestra le 

indicara el camino por cual debe ir (derecha 

- izquierda).   

Evaluación: Mediante observación y 

preguntas. 

 

 

Títeres 

 

 

 5 

min. 

Actividades 

E
s

tr
a

t

e
g

ia
s
 

R
e

c
u

r

s
o

s
 

T
e

m
p

o
ra

li
z

a
c

ió
n

 Fecha 

D
ía

 

M
e s
 

A
ñ o
 

Actividades de Evaluación Nro. 8 

Motivación: Jugaremos con los niños ’La 

historia del Pato cua-cua” "Esta es la historia 

de! pato cua-cua que divertido sentido 

tendrá vaigo-vaigo, vaigo 1, 2, 3, 10“ 

Evaluación: Se evaluara mediante una 

ficha, en la ficha estará dibujada una mesa 

les daremos pelotitas recortadas para que 

peguen encima de la mesa. 

Actividades de Evaluación Nro. 9 

Motivación: Se cantara la canción. "Debajo 

de un puente, había una serpiente, llamada 

Filomena, verdad que toca bien tilín, tilín, 

tilín verdad que toca mal tolón, tolón, íolón, 

si te mueves o te ríes te daré un pellizcón". 

Evaluación: Se le dará una ficha en la cual 

habrá un puente, y los niños tendrán que 

dibujar a la serpiente debajo del puente. 

 

 

 

 

Juego 

 

 

 

 

 

Ficha 

 

 

 

 

Ficha 

 

 

 

5 min. 

 

 

5 min. 

 

 

4 min 

 

 

6 min. 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

oct

ubr

e 

 

 

 

 

 

 

 

201

4 
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Actividades 

E
s

tr
a

te
g

ia
s
 

R
e

c
u

rs
o

s
 

T
e

m
p

o
ra

li
z
a

c
ió

n
 

Fecha 

D
ía

 

M
e

s
 

A
ñ

o
 

Actividades de Evaluación Nro.  10 

Motivación: Les contaremos una anécdota 

"Cuando era niña mi mama me enseño a 

sentarme correctamente y ahora yo les voy 

a enseñar, primero sacaremos las sillas al 

patio, y se paren al lado sus silla 

Evaluación: Se evaluara por medio de la 

observación e interrogación 

Actividades de Evaluación Nro. 11 

Motivación: Cada niño tendrá frente a él un 

objeto, se realizara un concurso el cual 

consiste en que tendrán que girar- al 

rededor del objeto, darán 3 brincos y su 

amiguito que esta con los ojos vendados le 

quitara la pañoleta. 

Evaluación: Se calificara mediante 

observación. 

Actividades de Evaluación Nro. 12 

Motivación: Se realizará una dramatización 

de títeres “había una vez un niño que les 

mintió a su papá y dijo: quisiera no tener 

papá y cuando se fue a dormir y soñó que 

un ladrón se enteró a su casa y lo metió 

dentro del saco y se lo llevó; se despertó 

asustado y fue donde su papá y le pidió 

disculpas y le dijo que lo quería mucho”. 

Evaluación: Se le dará una ficha donde 

habrá una canasta de manzanas pequeñas 

y deberá pegar dentro de la canasta. 

 

 

Anécdot

a 

 

 

 

 

 

 

Juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro 

de títeres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas  

 

 

5 min. 

 

 

 

3 min. 

 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

7 min.  

 

 

 

 

 

5 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oct

ubr

e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

4 

Actividades 

E
s

tr
a

t

e
g

ia
s
 

R
e

c
u

r

s
o

s
 

T
e

m
p

o
ra

li
z

a
c

ió
n

 Fechas 

D
ía

 

M
e s
 

A
ñ o
 

Actividades de Evaluación Nro.  13 

Motivación: Formaremos parejas par 5 

conejeras y los demás serán conejos. La 

maestra dará la consigna “conejos a sus 

conejeras” y los niños correrán a sus 

conejeras y los que se queden fuera 

perderán… 

 Evaluación: La maestra preguntará 

levantar la mano los que estén fuera de la 

conejera. 

 

 

 

 

 

Juego  

 

 

Diferente

s siluetas  

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

 

 

3 min. 

 

 

 

6 min. 

 

 

 

17 

 

 

 

Oct

ubr

e   

 

 

 

201

4 
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Actividades de Evaluación Nro. 14 

Motivación: La maestra pegará en la 

pizarra la silueta de un animal y habrá otras 

siluetas y le dirá que los pegue lejos del 

animal. 

 Evaluación: Se evaluará mediante 

observación. 

Actividades de Evaluación Nro. 15 

Motivación: La maestra pegará en la 

pizarra un mapa en el cual estará el I.E.P.  y 

los diferentes distritos en los que viven los 

niños, y ellos deberán pegar una casita 

según el distrito donde viven y dirán si están 

cerca de la I.E.P. 

 Evaluación: Se evaluará mediante 

pregunta ¿Quién vive más lejos? 

Papelote 

de un 

mapa  

 

 

 

10 

min. 

 

5 min. 

 

Actividades 
E

s
tr

a
te

g
ia

s
 

R
e

c
u

rs
o

s
 

T
e

m
p

o
ra

li

z
a

c
ió

n
 

Fecha 

D
ía

 

M
e

s
 

A
ñ

o
 

Actividades de Evaluación Nro. 16 

Motivación: Se les contará un cuento. 

Había un niño que era muy obediente y tenía 

que llevar una tarta para su papá que 

trabajaba al otro lado del bosque y tenía que 

pasar por un puente que era muy peligroso 

y tenía miedo y se le apareció su ángel de la 

guarda que lo guiaría para que llegue sano 

donde su papá y el ángel le decía delante, 

hacia atrás… 

Evaluación: Se evaluará por medio de la 

observación 

Actividades de Evaluación Nro. 17 

Motivación: Jugaremos el juego de las 

pelotas locas “las pelotas serán los niños. 

Las pelotas están recién fabricadas, 

guardadas en un almacén. Las pelotas se 

están aburriendo un día en señal de protesta 

deciden empezar a rebotar todas a la vez 

con saltos pequeños y la maestra le dirá: 

“hacia arriba, hacia abajo”. Cada vez dan 

saltos más altos y las nubes las estorban y 

rebotan hacia abajo cogen piedritas y 

rebotan hacia arriba y les tiran las piedritas 

a las nubes para espantarlas. 

 

 

 

Cuento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego  

 

 

 

 

 

 

Sogas  

Discos 

de 

espuma  

 

 

 

 

10 

min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oct

ubr

e   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

4 
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 Evaluación: Se les entregará una ficha en 

la cual deberá pegar los globos que estén 

arriba de las nubes. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL 

“JUGANDO CON MIS SEGMENTOS GRUESOS Y FINOS" 

Matriz de Consistencia del Programa "Jugando con mis Segmentos Gruesos y 

Finos" en el Desarrollo de las Relaciones Espaciales de los niños y niñas de la 

institución educativa particular Amigos  de Jesús - Miraflores - Arequipa – 2014 

INDICADOR TEMA MOTIVADOR 
EJECUCION 

RECURSOS 
FECHA 

C D R D M A 

ARRIBA Globos hacia Arriba 10’ 15’ 5’ -Globos 
-Soga 
-Colchoneta 

08 05 14 

Elevémonos hacia 
arriba 

10’ 15’ 5’ -Sabana 
-Colcha 
-Muñeco de 
trapo 

09 05 14 

ABAJO Pelotas Saltarinas 10’ 15’ 5’ -Casetes 
-Colchoneta 
-Pelota 

20 05 14 

Aviones Aterrizando 10’ 15’ 5’ -Pandereta  
-Popel Lustre 
-Siluetas 

21 05 14 

DETRÁS Vamos Detrás de 
Nuestro Compañero 

10’ 15’ 5’ -Flauta y tiza  
-Antifaces  
-Papel lustre  
-Estrellas  
-Orejas y 
colitas de 
ratón 

22 05 14 

Formaremos Arboles 
uno detrás de otro 

10’ 15’ 5’ -Hojas 
-Colchonetas 

23 05 14 
 

DELANTE Cochecitos adelante  10’ 15’ 5’ -Pañuelo    
-Tizas  
-Sillas   
-Papel picado 
(sedita 
celeste) 
-Pelota 

10 06 14 
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¿Qué animal esta 
delante mío? 

10’ 15’ 5’ -Casete  11 06 14 

DERECHA Descubriendo mi 
derecha  

10’ 15’ 5’ -Dado  
-Circulo de 
colores 
-Colchonetas  

12 06 14 

Jugando conozco las 
partes derechas de 
mi cuerpo 

10’ 15’ 5’ -Pelotas  13 06 14 
 

IZQUIERDA Juguemos a ser 
zurdos 

10’ 15’ 5’ -Pelotas 
-Sillas  
-Baldes 

17 06 14 

Conozco la izquierda 
en mi cuerpo  

10’ 15’ 5’ -Antifaces     
-Colchonetas 
-Estrellas      
-Fichas 
-Láminas      
-Colores 

18 06 14 

ENCIMA Con mis brazos 
encima me voy 
divirtiendo 

10’ 15’ 5’ -Semáforo 
-Colchonetas   

08 07 14 

Encima, encima 
llegaremos a la cima 

10’ 15’ 5’ -Galletas        
-Colchonetas  
-Latas 
-Cajas 

09 07 14 

DEBAJO Barquitos debajo del 
puente 

10’ 15’ 5’ -Pito  
-Ficha  

10 07 14 

Imita debajo de un 
disfraz  

10’ 15’ 5’ -Telas  
-Témperas  

11 07 14 

AL LADO Piratas navegando 
de un lado al otro  

10’ 15’ 5’ -Cajitas        
-Parches  
-Cofres 
-Salvavidas  

16 07 14 

Balanceo mi cuerpo 
de un lado al otro 

10’ 15’ 5’ -Casete     
-Silla  
-Radio       
-Tiras de hoja 
-Colchoneta 

17 07 14 

ALREDEDO
R 

Girando, girando me 
voy mareando 

10’ 15’ 5’ -Plumas de 
Colores   
-Tizas  
-Picos de 
Cartulina    
 -Silla 
 -Botellas  

19 08 14 

Giro alrededor del 
mundo 

10’ 15’ 5’ -Sillas           
-Objetivos 
-Casete 

20 08 14 
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-Tizas 

DENTRO Explorando dentro 
de nuestra 
imaginación  

10’ 15’ 5’ -Tizas             
-Pelotas 
-Aro               
-Fichas 
-Papelera       
-Lápiz  

21 08 14 

Estoy dentro de 
mamá  

10’ 15’ 5’ -Objetos        
-Cinta 
-Aros             
-Pandereta 
-Tiza              
-Silbato 

22 08 14 

FUERA La chivita fuera de la 
cueva 

10’ 15’ 5’ -Tizas 
-Cuerdas  

25 08 14 

¿Qué habrá fuera? 10’ 15’ 5’ -Tizas              
-Aros 
-Papel            
-Objetos  
-Lápiz 

26 08 14 

TRAYECTO
RIA 

Lleguemos a la flor 10’ 15’ 5’ -Tiza                
-Arena 
-Cuerdas         
-Colchoneta 
-Agua  

02 09 14 

El camino hacia la 
meta 

10’ 15’ 5’ -Flechas         
-Sillas 
-Siluetas         
-Colchonetas 
-Palos          
 -Sogas  

03 09 14 

LEJOS El color más lejano 10’ 15’ 5’ -Pelotas          
-Lápiz 
-Solapines 
-Fichas  

09 09 14 

¿Quién llegará más 
lejos? 

10’ 15’ 5’ -Tizas 
-Pelotas 
pesadas 
-Colchonetas 

10 09 14 

CERCA Exploro y aprendo 
cerca de los objetos 

10’ 15’ 5’ -Pelota            
-Tizas  
-Objetos         
 -Fichas 
-Siluetas de 
fruta 

11 09 14 

Conozcamos la selva 
de Luchito 

10’ 15’ 5’ -Silueta  
-Círculos 

12 09 14 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Se estableció que antes de la aplicación de programa “Jugando con 

mis segmentos gruesos y finos”, los niños se encontraban en un nivel inferior del 

desarrollo de las relaciones espaciales, ya que no tenían noción de: ubicación, 

identificación y reconocimiento  de espacio, distancia, trayectoria, dirección y otros 

aspectos que determinan una buena interacción con su espacio. Sin embargo con 

la aplicación de dicho programa, se obtuvo resultados positivos debido a que los 

niños ya lograron la concepción de su espacio.    

SEGUNDA.- Se observó que el nivel de estimulación encontrado con respecto al 

indicador relación de posición: dentro-fuera fue nulo, mejorando así con la 

aplicación de este programa en un 100%. Así mismo se observó en los indicadores 

de dirección y distancia obtuvo un nivel de avance mayor al encontrado. De este 

modo; se puede establecer que la aplicación de las actividades propuestas en el 

programa, puede utilizarse como guía para el desarrollo de relaciones espaciales 

en los niños de cuatro años del nivel inicial. 

TERCERA.- Con la aplicación del programa “Jugando con mis segmentos gruesos 

y finos”  se observó que más del 90% de los estudiantes se encuentran en un nivel 

de desarrollo alto en cuanto a lo que se refiere a las relaciones espaciales. 

Demostrando así, la eficacia del programa como método de estimulación para el 

buen desarrollo de los niños.  

CUARTA.- Se encontró que la mayoría de las educadoras no desarrollan 

debidamente las relaciones espaciales en los niños del nivel inicial, siendo el nivel 

encontrado en la I.E.P. inferior al desarrollo normal de acuerdo a la edad del niño. 

Observando que las docentes no consideran fundamental el desarrollo de la 

psicomotricidad en los niños, tomándose ésta en un segundo plano, así también se 

considera un factor influyente la falta  de implementación de un área adecuada para 

el desarrollo de actividades psicomotrices.  
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SUGERENCIAS 

1ra.- El trabajo de la psicomotricidad es un medio de aprendizaje lúdico basándose 

en una interacción de conocimiento, emoción  y movimiento del niño tomando en 

cuenta la importancia de las relaciones espaciales en sus diversas actividades. Se 

sugiere aplicar el programa “Jugando con mis segmentos gruesos y finos”; ya que 

sirve como base  importante para el desarrollo cognitivo, social y afectivo del niño 

que coadyuven a potencializar el aprendizaje de conceptos básicos en relación a 

las actividades psicomotrices. 

 

2da.- Las docentes del nivel inicial que laboran con niños y niñas de cuatro años 

deben tomar en cuenta diversas actividades como: “Descubriendo mi derecha”, 

“Jugando a ser zurdos”, “Conozco la izquierda en mi cuerpo”, para estimular la 

predominancia lateral del infante, ya que aún esta no se encuentra determinada 

totalmente. Actividades que complementarán el desarrollo psicomotriz del niño 

utilizándose como instrumento de aprendizaje. 

 

3ra.- Que las docentes del nivel inicial de la Institución Educativa deben de aplicar 

estrategias de psicomotricidad que ayuden a desarrollar las relaciones espaciales 

de acuerdo a la edad cronológica del niño. 

  

4ta.- Se sugiere a las docentes el juego "Las Latas Juguetonas", "Pelotas 

Saltarinas", "Jugando conozco las partes Derechas de mi Cuerpo", con el fin que 

los  niños y niñas disfruten  del juego desarrollando la relación de posición "Encima", 

"Abajo", "Derecha" a través de las diferentes actividades psicomotrices.  
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RESULTADOS DEL PRE Y POST TEST 

INDICADOR DE EVALUACIÓN N° 1: LANZA LA PELOTA HACIA ARRIBA 

NRO. DE 
ORDEN 

ALUMNO PRE-TEST POST-TEST  

1 NAOMI 10 16 

2 CARLOS FERNANDO 11 17 

3 JOAQUIN 11 17 

4 KIARA 10 16 

5 DERECK 10 16 
6 LUHANNA 09 16 

7 FABIANA 09 16 

8 YHALINA 11 17 

9 FRANK 10 16 

10 DARON 12 18 

11 ADRIANA 10 16 

12 ANDREA 12 18 
13 ALESSANDRO 10         12 

14 MIA 10 16 

15 SANTIAGO 11 18 

16 JOSUE 10 16 

17 CARLOS 10 16 

18 ALEJANDRA 10 16 
19 BENJAMIN 10 16 

20 DAMARIS 12 18 

21 BRYHANNA 10 16 

22 GUADALUPE 10 16 

23 ALEXANDER 10 16 

24 DARYEL 12 18 

25 SEBASTIAN 11 17 
26 LARISSA 11         12 

27 FILIP 10 16 

28 DANIELA 12 18 

29 ABIGAIL 10 16 

30 PIERO 11 18 
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INDICADOR DE EVALUACIÓN N°2: EXTIENDE LOS BRAZOS HACIA ABAJO 

NRO. DE 
ORDEN 

ALUMNO PRE-TEST POST-TEST 

1 NAOMI 10 17 

2 CARLOS FERNANDO 12 18 

3 JOAQUIN 11 18 

4 KIARA 10 19 
5 DERECK 10 18 

6 LUHANNA 10 16 

7 FABIANA 10 17 

8 YHALINA 12 18 

9 FRANK 10 17 

10 DARON 12 18 
11 ADRIANA 10 17 

12 ANDREA 11 17 

13 ALESSANDRO 10 17 

14 MIA 10 17 

15 SANTIAGO 11 18 

16 JOSUE 10 19 

17 CARLOS 10 19 
18 ALEJANDRA 10 19 

19 BENJAMIN 10 18 

20 DAMARIS 11 18 

21 BRYHANNA 10 19 

22 GUADALUPE 10 18 

23 ALEXANDER 10 18 
24 DARYEL 11 18 

25 SEBASTIAN 11 18 

26 LARISSA 12 18 

27 FILIP 10 18 

28 DANIELA 12 19 

29 ABIGAIL 10 19 

30 PIERO 11 18 
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INDICADOR DE EVALUACIÓN N°3: SE UBICA DETRÁS DE LA PROFESORA 

NRO. DE 
ORDEN 

ALUMNO PRE-TEST POST-TEST 

1 NAOMI 10 18 

2 CARLOS FERNANDO 11 12 

3 JOAQUIN 13 18 

4 KIARA 10 18 
5 DERECK 10 18 

6 LUHANNA 10 18 

7 FABIANA 10 17 

8 YHALINA 10 17 

9 FRANK 11 19 

10 DARON 11 18 
11 ADRIANA 10 17 

12 ANDREA 13 12 

13 ALESSANDRO 10 18 

14 MIA 10 18 

15 SANTIAGO 13 19 

16 JOSUE 10 19 

17 CARLOS 10 18 
18 ALEJANDRA 10 18 

19 BENJAMIN 10 17 

20 DAMARIS 13 19 

21 BRYHANNA 10 18 

22 GUADALUPE 10 18 

23 ALEXANDER 10 19 
24 DARYEL 12 18 

25 SEBASTIAN 12 17 

26 LARISSA 11         12 

27 FILIP 10 18 

28 DANIELA 13 19 

29 ABIGAIL 10 18 

30 PIERO 13 18 
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INDICADOR DE EVALUACIÓN N°4: SE UBICA DELANTE DE LA PROFESORA 

NRO. DE 
ORDEN 

ALUMNO PRE-TEST POST-TEST 

1 NAOMI 10 18 

2 CARLOS FERNANDO 11 18 

3 JOAQUIN 13 18 

4 KIARA 10 17 
5 DERECK 10 19 

6 LUHANNA 10 19 

7 FABIANA 10 18 

8 YHALINA 10 17 

9 FRANK 11 18 

10 DARON 12 17 
11 ADRIANA 10 19 

12 ANDREA 13 18 

13 ALESSANDRO 10 19 

14 MIA 10 18 

15 SANTIAGO 13 19 

16 JOSUE 10 18 

17 CARLOS 10 18 
18 ALEJANDRA 10 17 

19 BENJAMIN 10 19 

20 DAMARIS 13 19 

21 BRYHANNA 10 18 

22 GUADALUPE 10 19 

23 ALEXANDER 10 19 
24 DARYEL 12 18 

25 SEBASTIAN 11 18 

26 LARISSA 11 12 

27 FILIP 10 18 

28 DANIELA 12 18 

29 ABIGAIL 10 18 

30 PIERO 11 18 
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INDICADOR DE EVALUACIÓN N°5: CON LA MANO DERECHA  SE TOCA LA OREJA DERECHA 

NRO. DE 
ORDEN 

ALUMNO PRE-TEST POST-TEST 

1 NAOMI 10 19 

2 CARLOS FERNANDO 10 18 

3 JOAQUIN 10 18 

4 KIARA 10 17 
5 DERECK 10 18 

6 LUHANNA 10 18 

7 FABIANA 10 18 

8 YHALINA 10 19 

9 FRANK 10 19 

10 DARON 10 18 
11 ADRIANA 10 18 

12 ANDREA 11 12 

13 ALESSANDRO 10 18 

14 MIA 10 18 

15 SANTIAGO 10 18 

16 JOSUE 10 19 

17 CARLOS 10 17 
18 ALEJANDRA 10 18 

19 BENJAMIN 10 19 

20 DAMARIS 11 18 

21 BRYHANNA 10 19 

22 GUADALUPE 10 19 

23 ALEXANDER 10 18 
24 DARYEL 10 19 

25 SEBASTIAN 10 18 

26 LARISSA 10        12 

27 FILIP 10 18 

28 DANIELA 10 19 

29 ABIGAIL 10 18 

30 PIERO 12 19 
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INDICADOR DE EVALUACIÓN N°6: CON LA MANO IZQUIERDA SE TAPA EL OJO IZQUIERDO 

NRO. DE 
ORDEN 

ALUMNO PRE-TEST POST-TEST 

1 NAOMI 10 18 

2 CARLOS FERNANDO 10 12 

3 JOAQUIN 10 18 

4 KIARA 10 18 
5 DERECK 10 17 

6 LUHANNA 10 18 

7 FABIANA 10 18 

8 YHALINA 10 17 

9 FRANK 10 18 

10 DARON 10 17 
11 ADRIANA 10 17 

12 ANDREA 11         12 

13 ALESSANDRO 10 19 

14 MIA 10 18 

15 SANTIAGO 10 19 

16 JOSUE 10 19 

17 CARLOS 10 18 
18 ALEJANDRA 10 19 

19 BENJAMIN 10 18 

20 DAMARIS 12 18 

21 BRYHANNA 10 18 

22 GUADALUPE 10 19 

23 ALEXANDER 10 18 
24 DARYEL 10 17 

25 SEBASTIAN 10 18 

26 LARISSA 10 19 

27 FILIP 10 18 

28 DANIELA 10 17 

29 ABIGAIL  10 17 

30 PIERO 11 17 
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INDICADOR DE EVALUACIÓN N°7: COLOCA LA PELOTA ENCIMA DE LA MESA_ 7 

NRO. DE 
ORDEN 

ALUMNO PRE-TEST POST-TEST 

1 NAOMI 10 18 

2 CARLOS FERNANDO 11 12 

3 JOAQUIN 13 19 

4 KIARA 11 18 
5 DERECK 11 18 

6 LUHANNA 12 18 

7 FABIANA 10 19 

8 YHALINA 10 19 

9 FRANK 10 19 

10 DARON 10 18 
11 ADRIANA 12 17 

12 ANDREA 10 16 

13 ALESSANDRO 10 17 

14 MIA 10 17 

15 SANTIAGO 11 18 

16 JOSUE 13 18 

17 CARLOS 10 19 
18 ALEJANDRA 10 16 

19 BENJAMIN 11 19 

20 DAMARIS 10 18 

21 BRYHANNA 10 18 

22 GUADALUPE 10 18 

23 ALEXANDER 10 19 
24 DARYEL 10 18 

25 SEBASTIAN 11 18 

26 LARISSA 10 17 

27 FILIP 12 19 

28 DANIELA 10 18 

29 ABIGAIL 10 18 

30 PIERO 11 17 
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INDICADOR DE EVALUACIÓN N°8: COLOCA LA PELOTA DEBAJO DE LA MESA 

NRO. DE 
ORDEN 

ALUMNO PRE-TEST POST-TEST 

1 NAOMI 10 18 

2 CARLOS FERNANDO 10 17 

3 JOAQUIN 13 19 

4 KIARA 11 16 
5 DERECK 11 18 

6 LUHANNA 12 19 

7 FABIANA 10 17 

8 YHALINA 10 17 

9 FRANK 10 18 

10 DARON 10 18 
11 ADRIANA 11 18 

12 ANDREA 10 17 

13 ALESSANDRO 10 17 

14 MIA 10 17 

15 SANTIAGO 11 16 

16 JOSUE 13 18 

17 CARLOS 10 19 
18 ALEJANDRA 10 19 

19 BENJAMIN 12 19 

20 DAMARIS 10 18 

21 BRYHANNA 10 17 

22 GUADALUPE 10 18 

23 ALEXANDER 10 18 
24 DARYEL 10 17 

25 SEBASTIAN 12 18 

26 LARISSA 10 16 

27 FILIP 11 19 

28 DANIELA 10 17 

29 ABIGAIL 10 18 

30 PIERO 11 17 
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INDICADOR DE EVALUACIÓN N°9: UBICA LA PELOTA  AL LADO DE UN OBJETO_9 

NRO. DE 
ORDEN 

ALUMNO PRE-TEST POST-TEST 

1 NAOMI 10 18 

2 CARLOS FERNANDO 10 18 

3 JOAQUIN 11 18 

4 KIARA 10 17 
5 DERECK 10 17 

6 LUHANNA 10 18 

7 FABIANA 10 19 

8 YHALINA 10 19 

9 FRANK 10 19 

10 DARON 10 17 
11 ADRIANA 10 16 

12 ANDREA 10 18 

13 ALESSANDRO 10 18 

14 MIA 10 17 

15 SANTIAGO 10 19 

16 JOSUE 12 17 

17 CARLOS 10 18 
18 ALEJANDRA 10 17 

19 BENJAMIN 10 18 

20 DAMARIS 10 18 

21 BRYHANNA 10 17 

22 GUADALUPE 10 18 

23 ALEXANDER 10 18 
24 DARYEL 10 18 

25 SEBASTIAN 10 17 

26 LARISSA 10 12 

27 FILIP 10 18 

28 DANIELA 10 19 

29 ABIGAIL  10 18 

30 PIERO  11 19 
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INDICADOR DE EVALUACIÓN N°10: CAMINA  ALREDEDOR DE LA MESA 

NRO. DE 
ORDEN 

ALUMNO PRE-TEST POST-TEST 

1 NAOMI 10 17 

2 CARLOS FERNANDO 10 17 

3 JOAQUIN 11 18 

4 KIARA 10 17 
5 DERECK 10 18 

6 LUHANNA 10 17 

7 FABIANA 10 18 

8 YHALINA 10 18 

9 FRANK 10 18 

10 DARON 10 17 
11 ADRIANA 10 17 

12 ANDREA 10 16 

13 ALESSANDRO 10 18 

14 MIA 10 18 

15 SANTIAGO 10 17 

16 JOSUE 11         12 

17 CARLOS 10 18 
18 ALEJANDRA 10 18 

19 BENJAMIN 10 19 

20 DAMARIS 10 17 

21 BRYHANNA 10 18 

22 GUADALUPE 10 17 

23 ALEXANDER 10 18 
24 DARYEL 10 18 

25 SEBASTIAN 10 16 

26 LARISSA 10 18 

27 FILIP 10 17 

28 DANIELA 10 18 

29 ABIGAIL  10 18 

30 PIERO  11 18 
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INDICADOR DE EVALUACIÓN N°11: COLOCA CUENTAS DENTRO DE UNA BOTELLA 

NRO. DE 
ORDEN 

ALUMNO PRE-TEST POST-TEST 

1 NAOMI 10 18 

2 CARLOS FERNANDO 10 18 

3 JOAQUIN 11 19 

4 KIARA 10 19 
5 DERECK 10 19 

6 LUHANNA 10 18 

7 FABIANA 10 17 

8 YHALINA 10 17 

9 FRANK 12 19 

10 DARON 10 19 
11 ADRIANA 10 19 

12 ANDREA 10 19 

13 ALESSANDRO 10 19 

14 MIA 10 18 

15 SANTIAGO 10 17 

16 JOSUE 12 18 

17 CARLOS 10 19 
18 ALEJANDRA 10 18 

19 BENJAMIN 10 17 

20 DAMARIS 10 18 

21 BRYHANNA         11 19 

22 GUADALUPE 10 17 

23 ALEXANDER 10 18 
24 DARYEL 10 18 

25 SEBASTIAN 10 18 

26 LARISSA 10 19 

27 FILIP 10 18 

28 DANIELA 10 19 

29 ABIGAIL  10 16 

30 PIERO  11 18 
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INDICADOR DE EVALUACIÓN N°12: UBICA LOS COLORES FUERA DE LA CARTUCHERA  

NRO. DE 
ORDEN 

ALUMNO PRE-TEST POST-TEST 

1 NAOMI 10 18 

2 CARLOS FERNANDO 10 17 

3 JOAQUIN 11 19 

4 KIARA 10 19 
5 DERECK 10 16 

6 LUHANNA 10 19 

7 FABIANA 10 19 

8 YHALINA 10 18 

9 FRANK 11 18 

10 DARON 10 17 
11 ADRIANA 10 17 

12 ANDREA 10 17 

13 ALESSANDRO 10 16 

14 MIA 10 17 

15 SANTIAGO 10 18 

16 JOSUE 12 19 

17 CARLOS 10 19 
18 ALEJANDRA 10 19 

19 BENJAMIN 10 18 

20 DAMARIS 10 18 

21 BRYHANNA 12 18 

22 GUADALUPE 10 19 

23 ALEXANDER 10 18 
24 DARYEL 10 18 

25 SEBASTIAN 10 18 

26 LARISSA 10 18 

27 FILIP 11 18 

28 DANIELA 10 18 

29 ABIGAIL  10 17 

30 PIERO  11 17 
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INDICADOR DE EVALUACIÓN N°13: SIGUE LA TRAYECTORIA QUE LE INDICAN LAS FLECHAS 

NRO. DE 
ORDEN 

ALUMNO PRE-TEST POST-TEST 

1 NAOMI 11 18 

2 CARLOS FERNANDO 10 17 

3 JOAQUIN 12 19 

4 KIARA 10 18 
5 DERECK 10 19 

6 LUHANNA 10 18 

7 FABIANA 10 19 

8 YHALINA 10 18 

9 FRANK 11 18 

10 DARON 10 17 
11 ADRIANA 10 18 

12 ANDREA 10 17 

13 ALESSANDRO 10 17 

14 MIA 10 16 

15 SANTIAGO 10 17 

16 JOSUE 12 19 

17 CARLOS 10 17 
18 ALEJANDRA 10 18 

19 BENJAMIN 10 19 

20 DAMARIS 10 19 

21 BRYHANNA 12 19 

22 GUADALUPE 10 18 

23 ALEXANDER 10 18 
24 DARYEL 10 19 

25 SEBASTIAN 10 18 

26 LARISSA 10 19 

27 FILIP 10 18 

28 DANIELA 10 17 

29 ABIGAIL  10 18 

30 PIERO  11 18 
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INDICADOR DE EVALUACIÓN N°14: SE UBICA CERCA DE LA SILLA 

NRO. DE 
ORDEN 

ALUMNO PRE-TEST POST-TEST 

1 NAOMI         11 19 

2 CARLOS FERNANDO 10 18 

3 JOAQUIN 11 18 

4 KIARA 10 18 
5 DERECK 13 19 

6 LUHANNA 10 18 

7 FABIANA 12 19 

8 YHALINA 10 19 

9 FRANK 11 19 

10 DARON 10 19 
11 ADRIANA 10 19 

12 ANDREA 10 17 

13 ALESSANDRO 10 19 

14 MIA 11 18 

15 SANTIAGO 13 19 

16 JOSUE 11 16 

17 CARLOS 10 17 
18 ALEJANDRA 10 18 

19 BENJAMIN 10 17 

20 DAMARIS 10 18 

21 BRYHANNA 12 18 

22 GUADALUPE 10 17 

23 ALEXANDER 10 18 
24 DARYEL 10 17 

25 SEBASTIAN 10 17 

26 LARISSA 10 17 

27 FILIP 13 19 

28 DANIELA 10 17 

29 ABIGAIL  12 18 

30 PIERO  11 17 
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INDICADOR DE EVALUACIÓN N° 15: SE UBICA LEJOS DE LA SILLA 

NRO. DE 
ORDEN 

ALUMNO PRE-TEST POST-TEST 

1 NAOMI 11 18 

2 CARLOS FERNANDO 10 17 

3 JOAQUIN         12 19 

4 KIARA 10 17 
5 DERECK 10 17 

6 LUHANNA 10 17 

7 FABIANA 12 19 

8 YHALINA 10 17 

9 FRANK 11 18 

10 DARON 10 16 
11 ADRIANA 10 17 

12 ANDREA 10 17 

13 ALESSANDRO 10 18 

14 MIA 11 19 

15 SANTIAGO 10 17 

16 JOSUE 11 12 

17 CARLOS 10 18 
18 ALEJANDRA 10 18 

19 BENJAMIN 10 17 

20 DAMARIS 10 18 

21 BRYHANNA 11 12 

22 GUADALUPE 10 19 

23 ALEXANDER 10 18 
24 DARYEL 10 17 

25 SEBASTIAN 10 18 

26 LARISSA 10 17 

27 FILIP 10 18 

28 DANIELA 10 17 

29 ABIGAIL  11 18 

30 PIERO  12 19 
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BASE DE DATOS MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PRE TEST 

 

Matriz de Evaluación del Pre Test 

Indicadores de 

Evaluación 
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Unidades de 

Estudio 
A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

1   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  X X  X X  X   X   X  

2  X   X   X   X    X   X  X    X   X   X   X   X   X   X   X 

3  X   X  X   X     X   X X   X    X   X   X   X   X   X   X  

4   X   X   X   X   X   X  X   X    X   X   X   X   X   X   X 

5   X   X   X   X   X   X  X   X    X   X   X   X   X X     X 

6   X   X   X   X   X   X  X   X    X   X   X   X   X   X   X 

7   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  X   X  

8  X   X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

9   X   X  X   X    X   X   X   X   X   X  X   X   X   X   X  

10  X   X   X   X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

11   X   X   X   X   X   X  X   X    X   X   X   X   X   X   X 

12  X   X  X   X    X   X    X   X   X   X   X   X   X   X   X 

13   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

14   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  X   X  
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15  X   X  X   X     X   X  X   X    X   X   X   X   X X     X 

16   X   X   X   X   X   X X   X    X   X   X   X   X   X   X  

17   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

18   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

19   X   X   X   X   X   X  X   X    X   X   X   X   X   X   X 

20  X   X  X   X    X   X    X   X   X   X   X   X   X   X   X 

21   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  X   X   X   X   X  

22   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

23   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

24  X   X   X   X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

25  X   X   X   X    X   X  X   X    X   X   X   X   X   X   X 

26  X   X   X   X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

27   X   X   X   X   X   X  X   X    X   X   X  X    X X     X 

28  X   X  X   X     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

29   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  X   X  

30  X   X  X   X    X   X  X   X    X   X   X   X   X   X   X  

TOTAL 

A 0 0 6 6 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 

B 12 12 6 17 3 3 9 8 3 3 6 7 6 9 9 

C 18 18 18 7 27 27 18 19 27 27 24 23 24 18 21 
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BASE DE DATOS MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL POST TEST 

 

Matriz de Evaluación del Post Test 

Indicadores de 

Evaluación 
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Unidades de 

Estudio 
A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

1 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

2 X   X    X  X   X    X   X  X   X   X   X   X   X   X   X   

3 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

4 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

5 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

6 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

7 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

8 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

9 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

10 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

11 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

12  X  X    X  X    X   X  X   X   X   X   X   X   X   X   X   

13 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

14 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
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15 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

16 X   X   X   X   X   X   X   X    X   X  X   X   X   X    X  

17 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

18 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

19 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

20 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

21 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X    X  

22 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

23 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

24 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

25 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

26  X  X    X   X   X  X   X   X    X  X   X   X   X   X   X   

27 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

28 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

29 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

30 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

TOTAL 

A 28 30 27 29 28 28 29 30 28 29 30 30 30 30 28 

B 2 0 3 1 2 2 1 0 2 1 0 0 0 0 2 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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LISTA DE COTEJO: RELACIONES ESPACIALES 

  Colegio:………………………………………………………………………….. 
  Aula:……………………………………………………………………………… 
  Fecha:…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

PUNTUACIÓN  

A Lo hace bien 

B Lo hace con dificultad  

C No lo hace  o tiene muchas dificultades para ello 

N° INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NOMBRES DE LOS NIÑOS 

               
TOTAL 

A B C 

1 Extiende los brazos hacia arriba.                   

2 Extiende los brazos hacia abajo.                   

3 Se ubica detrás de la profesora.                    

4 Se ubica delante de la profesora.                   

5 Con la mano derecha se toca la oreja derecha.                   

6 Con la mano izquierda se tapa el ojo izquierdo.                   

7 Coloca la pelota encima de la mesa.                   

8 Coloca  la pelota debajo de la mesa.                   

9 Ubica la pelota al lado de su compañero.                   

10 Camina alrededor de la mesa.                   

11 Coloca cuentas dentro de la botella.                   

12 Ubica los colores fuera de la cartuchera.                   

13 Sigue el camino de flechas que indique la maestra.                   

14 Se ubica cerca de la silla.                   

15 Se ubica lejos de la silla.                   
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FOTOGRAFIA 1 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA “JUGANDO CON MIS SEGMENTOS 

GRUESOS Y FINOS” 

 

Descripción siendo el día 08 de mayo del 2014  a horas 8:45 se inició con 

la aplicación del programa jugando con mis segmentos finos y gruesos 

realizando diversas actividades q ayudaran al desarrollo de las relaciones 

espaciales en los niños de 4 años. 

 

 

 

 FOTOGRAFIA 2 
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APLICACIÓN DEL PROGRAMA “JUGANDO CON MIS SEGMENTOS 

GRUESOS Y FINOS” 

 

 

 

Descripción siendo el día 10 de junio del 2014  a horas 8:45 luego de 

realizado el calentamiento se pasó al desarrollo que tuvo una duración de 

15 min. Donde se desarrolló el juego “Cochecitos Adelante”, los niños 

metidos en cajas jugamos a realizar acciones  según indicaba la maestra. 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 3 
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APLICACIÓN DEL PROGRAMA “JUGANDO CON MIS SEGMENTOS 

GRUESOS Y FINOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción siendo el día 09 de julio del 2014  a horas 8:45 luego de 

realizado el calentamiento se pasó al desarrollo que tuvo una duración de 

15 min. Donde se desarrolló el juego “Encima, encima llegaremos a la 

cima”, se formaran grupos de 5 niños a los cuales se les dará latas, donde 

irán los niños colocando una lata o caja encima de la otra sin hacer caer, 

ganará el grupo que tenga la torre más alta.. 
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FOTOGRAFIA 4 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA “JUGANDO CON MIS SEGMENTOS 

GRUESOS Y FINOS” 

 

 

Descripción siendo el día 16 de julio del 2014  a horas 8:45 luego de 

realizado el calentamiento se pasó al desarrollo que tuvo una duración de 

15 min. Donde se desarrolló el juego “Piratas navegando a un lado al otro”, 

Comenzamos fijando un punto de referencia, llegaremos a ese punto 

corriendo y adoptaremos una aptitud libre, el siguiente niño saldrá corriendo 

y la estatua ordenará donde quiere que se ponga. La estatua podrá dar la 

consigna: A un lado, Al otro. La nueva estatua dará la siguiente orden. 

FOTOGRAFIA 5 
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APLICACIÓN DEL PROGRAMA “JUGANDO CON MIS SEGMENTOS 

GRUESOS Y FINOS” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción siendo el día 10 de setiembre  del 2014  a horas 8:45 luego de 

realizado el calentamiento se pasó al desarrollo que tuvo una duración de 

15 min. Donde se desarrolló el juego “Quién llegara más lejos” Cada grupo 

ira lanzando por turnos sus bolsitas de semillas pesadas. Una vez lanzadas 

todas las bolsitas, se hará una valoración de los resultados y las 

trayectorias de los lanzamientos. 

 

 


