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PRESENTACIÓN  

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.  

SEÑORES MIEMBROS  DEL JURADO. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de San Agustín, pongo a vuestra  consideración la tesis 

titulada:  

LA IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

RECREATIVAS EN LA MOTRICIDAD GRUESA EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 11 DE MAYO DEL DISTRITO DE 

CAYMA, AREQUIPA, 2016 

Con la cual pretendo optar el Título Profesional de Segunda Especialidad en 

Educación Inicial. 

La tesis está divida en tres Capítulos: El Capítulo I denominado: Marco Teórico, 

y el Capitulo II trata del Marco Operativo y en el Capítulo III tiene la Propuesta; 

donde se desarrollara una alternativa de solución, seguido de sus 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En los últimos años, colectivamente atravesamos momentos de cambio 

significativos, que demanda nuevas formas de gestión social, en tal sentido, el 

papel que juega la recreación en las edades tempranas, está dirigido hacia el 

logro de la formación integral de los niños y niñas.  

Las actividades de recreación representan un importante factor para el 

individuo y para la sociedad en general, ya que se encuentra representada en 

la contribución eminente que ésta hace al desarrollo individual y grupal en los 

aspectos intelectuales, físicos, sociales y emocionales.  

Esto permitirá a su vez experimentar momentos de placer y satisfacción, a 

través de actividades de su agrado, voluntariamente, sin limitaciones ni 

presiones en su tiempo libre.  

En este sentido, las actividades de recreación suponen para los niños 

básicamente un espacio y un tiempo para la acción, con clases activas y 

creativas donde el niño logrará aumentar su motricidad mejorando las 

habilidades motrices básicas. De allí la importancia que existan en las 

comunidades programas que contengan actividades recreativas para el 

desarrollo de las habilidades desde las edades tempranas. 

Por consiguiente es necesario que la profesora aporte sus conocimientos, para 

enfrentar las exigencias y el reto que tiene ante sí en su rol de impartir 

enseñanzas, ser un innovador por naturaleza, tener conocimientos 

actualizados; para emprender un liderazgo desde una dimensión comprensiva 

humanista y dinámica acerca de las necesidades e intereses del niño.  

Por esta razón, se debe tomar como un concepto integrador de la actual 

educación, al ser utilizado como una alternativa capaz de ofrecer aprendizaje 
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significativo a partir de la realidad de los niños, por tal motivo se proyecta el 

plan de juego recreativo para mejorar las habilidades motoras básicas de los 

mismos, en otras palabras, la recreación como un instrumento pedagógico, 

permite a los profesores generar situaciones para el logro de los objetivos que 

se quieran alcanzar.  

El niño necesita desarrollar su cuerpo como fundamento de su crecimiento y 

como dominio de su propia situación en este mundo, cuando se convierte en un 

preescolar no domina aún muchas habilidades motoras y de expresión corporal 

que necesita desarrollar, el contexto espacial que debe ser sensible a las 

necesidades, y las rutinas diarias se convierten en escenarios para poder 

expresarse y donde la maduración psicomotora debe recibir una continua 

estimulación.  

La educación es una práctica social que tiene como objetivo el proceso de 

formación y socialización de sus miembros culturales cuyo aprendizaje y 

asimilación se considera esenciales para que puedan convertirse en personas 

desarrolladas con plenitud de derechos y deberes en la sociedad de la que 

forma parte. 

De lo anterior se deduce, que la educación implica la formación de un individuo 

preparado para vivir en armonía con su semejante, de modo que logre una 

sana integración en el medio social donde se encuentre inmerso mejorando así 

su calidad de vida construyendo decisivamente en la formación de una 

sociedad de valores utilizando para ellos el juego recreativo como estrategia 

para mejorar las habilidades motrices básicas.  

La  Autora  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

LAS ACTIVIDADES DE RECREATIVAS Y LA MOTRICIDAD GRUESA 

1.1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1.- ANTECEDENTE INTERNACIONAL. 

 (Chacón, 2009). En la tesis denominada: “La recreación y el juego motriz  

como estrategia para definir la expresión corporal en los niños  de preescolar, 

México”. La investigación tuvo como objetivo determinar el uso del juego motriz 

en el desarrollo de la expresión corporal. Este trabajo fue descriptiva de campo. 

La población y muestra estuvo conformada por un total de  4 docentes  y 36 

niños. El estudio se enfocó en la descripción de la variable, el uso de juego 

motriz y el desarrollo de la expresión del niño y de la niña; la presentación de 

los resultados se hizo a partir de los cuadros estadísticos que revelan la 

relación entre la frecuencia, porcentaje y las alternativas de cada ítems con la 

finalidad específica de hacerlas más compresibles, y se presentó en gráficos 

acompañados de un análisis cualitativo y cuantitativo, de los cuales se 
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concluye que el docente debe clasificar el  juego y dar un uso adecuado para 

lograr el desarrollo de la expresión corporal. 

1.1.2.- ANTECEDENTE NACIONAL  

(Bustamante, 2009)En la tesis denominada: “Importancia del juego como 

estrategia didáctica en el proceso enseñanza - aprendizaje de Educación 

Inicial, Lima”. El objetivo fue determinar la importancia del juego como 

estrategia didáctica en el proceso enseñanza – aprendizaje. La población de 

estudio estuvo conformada por 08 docentes que laboran en el jardín de 

Infancia. La tipología metodológica utilizada en la investigación fue descriptiva, 

bajo un diseño no experimental de campo donde se llegó a las siguientes 

conclusiones: Los juegos y juguetes permiten satisfacer las necesidades de los 

niños y niñas  para su evolución física y mental, que le permiten participar e 

intercambias democráticamente con otros niños. Así mismo, se observó que en 

Inicial, los docentes no determinan las actividades o experiencias lúdicas en el 

proceso de aprendizaje del niño y de la niña, esto se debe a la carencia de 

recursos didácticos y materiales lúdicos en las salas de preescolar. 

1.1.3.- ANTECEDENTE LOCAL  

(Bracho, 2009). En la tesis denominada: “Incidencia del juego motriz en el área 

de lengua, Arequipa”. El objetivo fue determinar Incidencia del juego motriz en 

el área de lengua. La población en estudio estuvo conformada por 20 docentes 

que laboran en preescolar. La  investigación fue descriptiva, bajo un diseño de 

campo, para recolectar la información se usó una entrevista semi estructurada 

abierta. En el trabajo se considera que las mismas favorecen el aprendizaje y la 

relación comunicacional de los alumnos y afirma que el juego contribuye a 

desarrollar la confianza, espontaneidad, autoestima, la participación y el 
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desarrollo de la capacidad creativa y expresiva del niño como integrante de un 

grupo.  En esta investigación se llegó a la conclusión de  reflexionar sobre el 

juego desde el punto de vista pedagógico e implementar una metodología que 

facilite en el niño el proceso de comprensión lectora a partir de un aprendizaje 

creativo y trasformador. 

1.2.- BASES TEÓRICAS 

LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y LA MOTRICIDAD GRUESA 

1.2.1.- ACTIVIDADES RECREATIVAS 

1.2.1.1.- DEFINICIÓN 

(Céspedes, (2011). )Indica: “La actividad recreativa proporciona oportunidades 

para que cada niño se desarrolle social, emocional, intelectual, física y 

motrizmente”. (p. 18).  

.1.2.1.2.- EVOLUCIÓN 

(Cuellar, 2011)Señala que: “La actividad recreativa es informal ya que es 

espontáneo, es decir, el niño juega cuando quiere y con los juguetes que 

quiere, con independencia del lugar y del momento, poco a poco y a medida 

que el niño crece se va haciendo más formal. Evidentemente, el juego es 

físicamente más activo en los niños pequeños: durante los seis primeros años, 

ellos se interesan por los juegos activos como: correr, saltar, etc., hasta 

sentirse agotado, pero a medida que se hace mayor se aleja del juego activo, 

cambiándolo por otras actividades.” (p. 12). 

A medida que un niño pasa de lactante a adulto, su principal enfoque de la 

actividad evoluciona a lo largo de un todo juego y trabajo. En cada período del 

desarrollo, el equilibrio entre juego y trabajo se desplaza. Para el niño en edad 

preescolar, el juego es la actividad central. La estructura de los primeros años 
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educativos enseña al niño a equilibrar las actividades laborales y lúdicas. A 

medida que el niño se aproxima a la adolescencia, participa cada vez más en 

una actividad estructurada y orientada hacia el trabajo. Este enfoque en el 

trabajo aumenta a través de los años adolescentes. Para los adultos, el 

desarrollo de trabajo y carrera están equilibrados con actividades activas o 

pasivas de esparcimiento. 

(Céspedes, 2011)Dice que: “La recreación es un aprendizaje en vivo desde la 

realidad, por que proporciona a los niños la oportunidad de explorar y 

experimentar en natural y artificial que los rodea.” (p. 19). 

Con el transcurso de los años, las educadoras han elaborado muchas 

definiciones para la palabra juego, pero es intrínseco a todas estas definiciones 

el concepto de que juego, es una actividad en la que se participa 

voluntariamente por placer. Esta actividad es importante porque ayuda al niño a 

adaptarse a su ambiente o cultura. El juego de un niño sé desarrolla a través 

de varias etapas desde la observación pasiva hasta la actividad cooperativa y 

con propósito. 

1.2.1.3.- PROPÓSITO 

(Cuellar, 2011)Indica que: “La recreación supone una posición psicológica 

particular de parte del niño que juega, que está basada en el convencimiento 

de que, lo que está realizando, es una actividad libre que no va a ser enjuiciada 

y en la que dispone de un espacio personal y social que tiene un margen de 

error, que en otras actividades no se le permite. Es por tanto una plataforma de 

expresión en la medida en que, durante el juego, se siente en un espacio 

propio, aunque compartido flexiblemente, y que le comunica con los demás.” 

(p. 24). 
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A través del juego, el niño aprende a explorar, desarrollar y dominar las 

destrezas físicas y sociales. Durante el juego, el niño investiga los roles de la 

familia, el adulto y de sexo a su propio ritmo, libre de los límites del mundo 

adulto.  

(2011)Dice: “La actividad recreativa es recrear la experiencia vivida para 

transformar.” (p. 10). 

El juego enseña al niño a relacionarse con los demás, primero como 

observador y más tarde como participante en tareas cooperativas o 

competitivas y grupales. El juego proporciona un medio por el cual el niño 

obtiene conocimiento de las normas de su cultura. A medida que el niño 

comprende lo que es aceptable y no aceptable, comienza a desarrollar un 

sentido de moralidad social. 

1.2.1.4.- EXPERIENCIA 

(Cuellar, 2011)Indica que: “Las actividades se dan por el juego que es más rico 

si se realiza acompañado. En lo que respecta al poder individual, los juegos 

desenvuelven el lenguaje, despiertan el ingenio, desarrollan el espíritu de 

observación, afirma la voluntad y perfeccionan la paciencia. También favorecen 

la agudeza visual, táctil y auditiva; aligeran la noción del tiempo, del espacio; 

dan soltura, elegancia y agilidad del cuerpo.” (p. 26). 

A los niños les agrada repetir la actividad, repiten de forma aparentemente 

interminable las destrezas motoras gruesas y finas por el puro placer del 

dominio, a medida que sus destrezas se multiplican, el niño puede integrar 

actividades más complejas y coordinadas, la actividad sensorial y motora 

enseña al niño las realidades físicas del mundo, así como las capacidades y las 

limitaciones de su propio cuerpo, el juego también proporciona una liberación 
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de la energía excesiva, que restablece el equilibrio del cuerpo, liberando al niño 

para nuevas tareas, aumenta la capacidad perceptiva de un niño: los 

acontecimientos o los objetos del ambiente lúdico permiten al niño percibir las 

formas y las relaciones espaciales y temporales. 

1.2.1.5.- CONSISTENCIA.  

(Cuellar, 2011)Indica que: “Con las actividades recreativas psicomotrices el 

niño construye nociones espaciales, temporales y de integración del esquema 

corporal; a través de su cuerpo se relaciona con los objetos y con las personas, 

y esto ayuda en la adquisición de aprendizaje y desarrolla sus capacidades y 

destrezas. Para remediar los trastornos del comportamiento debidos a 

problemas psicomotores se han propuesto gran cantidad de programas de 

reeducación que disminuyen la distancia que existe entre el desarrollo 

psicomotor y el intelectual.” (p. 27).  

El juego recreativo permite al niño descubrir un sentido del yo, una estabilidad 

interna, el niño comienza a confiar en la constancia y la consistencia del 

ambiente, esta confianza desarrolla la base para la identidad del ego, el juego 

permite al niño analizar la realidad de los mundos interno y externo, le permite 

expresar sentimientos sin temor del castigo y, por el contrario, le ayuda a 

aprender a controlar las frustraciones y los impulsos, este control proporciona 

la base para la fuerza del ego, la auto confianza y la adaptación potencial a las 

necesidades futuras, el juego es diversión: abre un mundo de alegría, humor y 

creatividad. 

(Céspedes, 2011)Dice: “Las actividades recreativas es esencial en la vida de 

los niños, es la forma en que logran ellos dominar el ambiente, aprehenderlo, 

comprendiendo y enfrentando el mundo que lo rodea.” (p. 18). 
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1.2.1.6.- DESARROLLO 

(Céspedes, 2011)Expresa: “Mediante la interacción libre, espontanea, lúdica, 

con otros niños y adultos, cada niño aprende acerca de sí mismo y de los 

demás, desarrollando habilidades que le permiten convivir con los otros; 

aprende como su comportamiento afecta a otra personas, como el 

comportamiento de los demás afecta a él y cuales actitudes y conductas son 

aceptables para convivir en su medio.” (p. 18). 

Las habilidades en los niños no sólo aparecen por efecto de la maduración 

biológica, sino también de la actividad práctica del niño propiciada por su 

entorno que lo rodea, dentro de él los adultos. 

La motricidad del niño refleja todos sus movimientos y determina el 

comportamiento motor manifestada por medio de la habilidades motrices 

básicas señaladas anteriormente. Esto sólo es posible por el desarrollo de 

capacidades motrices que permiten la posibilidad de interacción con el medio. 

La motricidad, constituye la premisa para el desarrollo intelectual ulterior en las 

diferentes edades, mostrándose en relación con el dominio de la actividad con 

objetos y con el medio. 

De ahí la importancia de que durante la recreación que pueda tener el niño se 

desarrolla actividades físicas y se tenga en cuenta el trabajo con los objetos. 

Más aún cuando el desarrollo tan avanzado de la tecnología consume en gran 

medida el tiempo libre y atrapa fundamentalmente a los niños limitando la 

ejercitación del cuerpo y la mente. 

Entre los 3 años, los niños realizan los movimientos con mayor orientación 

espacial y percepciones de tiempo. Poseen mejor expresión verbal y corporal, 

por lo que pueden realizar diversas y variadas acciones con su cuerpo, tanto de 
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forma individual como combinándolas en pequeños y mayores grupos 

posteriormente. En estas edades, son capaces de organizar su actividad 

motriz, construyendo con los objetos y recursos que disponen, las condiciones 

y situaciones de su propia actividad, realizando posteriormente la tarea motriz. 

En este período ocurre un desarrollo sensorial intenso y se perfeccionan las 

orientaciones de las propiedades y relaciones externas de los fenómenos y/o 

objetos en el espacio y en el tiempo. 

El niño al interactuar con el medio lo hace mediante la actividad que se traduce 

como el proceso en que se relaciona con esa realidad según sus necesidades. 

Las docentes encargadas de la recreación y desarrollo de las actividades con 

los niños de educación inicial, deben propiciar en todo momento su desarrollo 

incluyendo el físico, pero no siempre se tienen en cuenta estos propósitos, bien 

por limitaciones en la concepciones educativas o en el trabajo comunitario, que 

muchas veces incluye el desconocimiento de su importancia y qué y cómo 

hacer las mismas. De esta forma constituye un problema la necesidad de 

enriquecer la visión de los profesionales y adultos en general que tengan que 

trabajar actividades recreativas con estas edades como una forma de 

organización de educación física o de la utilización del tiempo libre. 

De ahí que el objetivo del trabajo esté relacionado con los contenidos de las 

actividades físicas recreativas, su forma de realización y las posibilidades que 

estas brindan para el desarrollo de la educación de las niñas y los niños de 

edad preescolar entre 3 años. 

Los niños de estas edades por lo general poseen una motricidad que les 

permite la realización de las diversas habilidades motrices, aunque pueden 

existir más limitaciones en la realización de las mismas en la edad de tres años 
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mayormente en la coordinación, el ritmo, el equilibrio sobre todo cuando varían 

las alturas o combinación de acciones, por lo que se deben considerar 

aspectos en la dosificación de las actividades (tiempo de duración, 

repeticiones) así como la talla de los medios, complejidad de las acciones. 

1.2.1.7.- BENEFICIOS 

(Céspedes, 2011)Señala: “Es importante que los niños se dediquen a diversas 

actividades y situaciones de juego y que se relacionen con diferentes niños. La 

dedicación a los juegos de equipo aumenta la sensibilidad del niño hacia lo que 

constituye un comportamiento aceptable.” (p. 18). Por ello tiene los siguientes 

beneficios:  

 Contribuyen plenamente al fortalecimiento de su organismo y su desarrollo, 

 Contribuyen al desarrollo intelectual y educativo en general, 

 Les sirven de conocimientos generales para la vida si se tienen en cuenta 

todos los aspectos relacionados con sus características, necesidades y 

aspectos, 

 Propician el desarrollo de las cualidades morales y sociales de la 

personalidad, 

 La alegría de comunicarse, de compartir emociones y sentimientos de 

amistad, 

 Posibilitan su libre expresión y autoafirmación,  

 Aporta a las familias sobre la educación de sus hijos y el positivo papel en 

las interrelaciones sociales en general. 

1.2.1.8.- TIPOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 

(Céspedes, 2011)Manifiesta: “La acción recreadora del juego o actividad 

recreativa implica la posibilidad de elegir; el niño discrimina a voluntad lo que 
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quiere hacer, desde su propio interés, deseo y posibilidad. Y esta acción tiene 

implicaciones en el desarrollo de su personalidad y en el conocimiento de sí 

mismo.” (p. 18). 

Las actividades recreativas para desarrollar la motricidad gruesa son las 

siguientes:  

A.- PALMAS PALMITAS 

a.- Meta 

Incrementar la coordinación de los movimientos laterales. 

b.- Objetivo 

Tocar las palmas 

c.- Materiales 

Ninguno  

d.- Procedimiento  

 Sienta al niño en tu regazo mirándote, 

 Da palmadas con tus manos lentamente, mientras cantas una melodía 

sencilla y di llevando el ritmo palmas, palmitas que viene y el nombre del 

niño. Entonces le haces cosquillas suavemente para que se divierta, 

 Ahora le coges sus manos y repites la canción, mientras le ayudas a dar 

palmaditas con sus manos. Repite las cosquillas, 

 Mientras se acostumbra al juego, se cambia gradualmente la ayuda desde 

las manos a las muñecas, luego a sujetar suavemente el antebrazo y 

finalmente a tocarle solamente las manos para indicarle que debería 

empezar a tocar las palmas. 

B.- INCORPORARSE SIN AYUDA 

a.- Meta 

Lograr incorporarse sin ayuda 
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b.- Objetivo 

Rodar hacia los lados e incorporarse con los brazos 

c.- Materiales 

Ninguno  

d.- Procedimiento 

 Cada vez que vayas a jugar con el niño, o moverlo a cualquier parte de la 

casa, practica esta rutina de incorporarse con él, en lugar de levantarlo 

simplemente, 

 Cuando él se tumbe de espaldas, coloca su brazo derecho en su costado; 

entonces sujeta su brazo izquierdo por encima del codo y suavemente 

ladéalo hasta que su peso corporal esté en su codo y mano derechos, 

 Mientras continúa tirando ascendentemente, ayúdalo empujando su codo 

derecho para que quede empujándose hacia arriba con su mano derecha 

extendida en el suelo, 

 Cuando se acostumbre a esa rutina, gradualmente dale menos ayuda para 

sostenerse y espera a que él comience a empujarse por sí mismo sin tu 

ayuda, 

 Finalmente, solo tira de su mano izquierda para ayudarlo a mantener el 

equilibrio cuando complete el movimiento, 

 Si haces esto cada vez que tengas que levantarlo, él aprenderá esta rutina 

y comenzará a anticipar los movimientos. 

C.- ESTIRARSE PARA COGER UN OBJETO 

a.- Meta 

Mejorar la capacidad de atender sus necesidades sin ayuda 

b.- Objetivo 

Alcanzar y agarrar objetos por encima del nivel de sus ojos 
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c.- Materiales 

Cuerda, chismes pequeños, animales o cualquier juguete 

d.- Procedimiento 

 Cuelga un juguete pequeño de colorines por encima de una puerta o de una 

lámpara, 

 Asegúrate de que el objeto esté a una altura donde el niño lo alcance 

fácilmente pero estirándose, 

 Dile toca el juguete y recompénsalo cada vez que llegue a tocar el objeto 

que tiene sobre su cabeza, 

 Cuando haya aprendido a estirarse sobre si, pon el juguete en el remete 

contrario de la puerta. Asegúrate de que puede ver el animal y dile coge el 

juguete, 

 Cuando alcance el objeto, alágalo y déjale jugar con él unos minutos, 

 Repite el proceso varias veces, pero recuerda que después de cada 

actividad, (ninguna cosa de encima de las estanterías o mesas estará 

segura), 

 Ten cuidado de que cualquier objeto pesado o frágil, así como cualquier 

objeto o sustancia peligrosos, quedan fuera de su alcance. 

D.- BLOQUES GRANDES 

a.- Meta 

Mejorar la habilidad de caminar mientras carga con objetos 

b.- Objetivo 

Recoger, cargar y apilar cuatro bloques grandes 

c.- Materiales 

Cuatro cajas de zapatos y papel de colores 
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d.- Procedimiento 

 Transforma las cajas de zapatos en grandes bloques de construcciones pero 

rellenándolos con periódicos arrugados y precintando las tapas. Luego 

envuelve cada caja con papel de colores, 

 Esparce los bloques alrededor del suelo, asegurándote de que están todos a 

simple vista, 

 Dirige la atención del niño a uno de ellos u dile coge el bloque, 

 Haz que lo recoja y te lo entregue. Ayúdalo solo cuando lo necesite. Repite 

el procedimiento hasta que los haya recogido todos, 

 Muéstrale como apilar los bloques pero apilando los dos primeros tú mismo. 

Luego señálale el tercero y dile ponlo aquí apuntando arriba de la 

construcción. Ayúdalo si él lo necesita, 

 Cuando todos los bloques estén apilados en una torre, permítele darle una 

patada para derribarlos y comenzar otra vez. 

E.- SUBIENDO ESCALONES 

a.- Meta 

Mejorar el equilibrio, coordinación y moverse lateralmente independientemente. 

b.- Objetivo 

Subir escalones con los dos pies en cada peldaño. 

c.- Materiales 

Peldaño, lápices y cuerdas. 

d.- Procedimiento 

 Cuando el niño pueda subir en taburetes con firmeza, comienza a trabajar 

con los peldaños, 

 Colócate junto a él, y sujeta sus manos firmemente. Dile: sube o arriba, y 
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pon tu pie derecho en el primer escalón. Señala su pie derecho y luego 

señala el primer escalón. Mueve su pie si es necesario. o Entonces dile: 

sube, otra vez, sube tu pie izquierdo al primer peldaño. o Repite sube 

dándole un pequeño empujón ascendente hasta que eleve su pie izquierdo. 

Alábalo y repite el procedimiento, 

 Cuando pueda subir tres escalones sujetándote la mano y sin que tengas 

que moverle sus pies, repite la actividad pero permitiéndole que sujete sólo 

uno de tus dedos, 

 Cuando mejore su habilidad subiendo y aumente su confianza, dale para 

que sujete el extremo de un lápiz mientras tú sostienes el otro, 

 Después, reemplaza el lápiz por un trozo de lazo o cuerda. Y finalmente, 

camina simplemente a su lado para hacerlo sentirse bien. 

F.- ABRIR ARMARIOS Y CAJONES 

a.- Meta 

Mejorar la habilidad de atender sus propias necesidades y desarrollar fuerza en 

brazos y piernas 

b.- Objetivo 

Abrir cajones y roperos sin ayuda. 

c.- Materiales 

Juguetes pequeños, roperos y cajones 

d.- Procedimiento 

 Asegúrate de que el niño te esté mirando y esconde su juguete favorito o 

unas chucherías dentro de un armario, 

 Lentamente abre la puerta del ropero y muéstrasela. o Cierra la puerta de 

nuevo, 
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 Coge la mano del niño ponla en el pomo de la puerta, y ayúdalo a abrirla, 

 Muéstrale el juguete y permítele jugar con él unos minutos, 

 Repite el procedimiento varias veces, reduciendo progresivamente la ayuda, 

hasta que pueda abrir solo la puerta, 

 Repite el mismo procedimiento para enseñarle a abrir los cajones. o 

Asegúrate de que el ropero, los cajones o cualquier cosa con la que estéis 

practicando, abra suave y fácilmente para que no llegue a frustrarse, 

 Después de trabajar en esta actividad, recuerda que debes guardar todos los 

objetos y sustancias peligrosas en cajones y muebles fuera de su alcance. 

G.- MANTENERSE EN UN SOLO PIÉ 

a.- Meta 

Mejorar el equilibrio 

b.- Objetivo 

Mantenerse derecho en un solo pie unos cinco segundos sin ayuda y sin perder 

el equilibrio 

c.- Materiales 

Dos sillas y un palo de un metro de largo 

d.- Procedimiento 

 Coloca dos sillas juntas en un área libre de otros objetos. Permanece 

mirando al niño mientras os apoyáis en las sillas, 

 Asegúrate de que te está mirando y lentamente eleva uno de tus pies del 

suelo, 

 Indícale que haga lo mismo, 

 Si no te imita, levántale uno de los pies del suelo, pero estando totalmente 

seguro de que se está apoyando en la silla, 
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 Si es posible, haz que otra persona le ayude a hacerlo mientras tú sigues en 

la posición a imitar, 

 Repite el procedimiento varias veces hasta que el niño pueda permanecer 

en un pie unos cinco segundos mientras se sujeta a la silla, 

 Retírale la silla y hazle permanecer sobre un pie sujeto por tus manos,  

 Cuando se sienta bien así, haz que se agarre al extremo de un palo, 

mientras tú lo sujetas con las manos próximas a las suyas, 

 Gradualmente ve retirando las manos un poco mientras mantienes el palo 

estable, 

 Cuando consiga mantenerse cinco segundos sujetando sólo el extremo del 

palo mientras tú agarras el otro, quítaselo y hazlo permanecer en un solo pie 

sin ningún otro apoyo. 

H.- MANTENERSE DE PUNTILLAS 

a.- Meta 

Mejorar la fuerza de las piernas y el equilibrio 

b.- Objetivo 

Guardar el equilibrio de puntillas durante diez períodos de tres segundos cada 

uno 

c.- Materiales 

Ninguno  

d.- Procedimiento 

 Permanecer de pie mirándoos y dile mira y su nombre, 

 Lentamente, elévate sobre tus dedos de los pies manteniendo la posición 

unos segundos y después lentamente, vuelve a ponerlos en el suelo, 

 Repite el movimiento, pero esta vez señálale tus pies cuando digas mira. 
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Coge al niño por los brazos, y cuando tú te estés poniendo de puntillas, 

elévaselos suavemente hasta que él también se sostenga sobre los dedos 

de los pies, 

 Repite varias veces hasta que comience ha hacerlo por sí mismo, 

 Entonces gradualmente reduce tu ayuda, hasta que consiga realizar la 

actividad sin ningún apoyo en ti, 

 Lleva la cuenta de cuántas veces se pone de puntillas hasta que pueda 

hacerlo diez veces sin descansar. 

I.- SALTAR EN VUELTAS 

a.- Meta 

Mejorar la fuerza de las piernas, la coordinación y equilibrio y lateralidad.  

b.- Objetivo 

Saltar y tocar un objeto suspendido unas diez veces 

c.- Materiales 

Cuerda y esponja 

d.- Procedimiento 

 Ponte cara al niño y muéstrale como saltar recto hacia el aire, 

 Indícale como imitarte mientras continúas saltando varias veces. O si no 

intenta saltar, cógelo por debajo de los brazos y elévalo suavemente cuando 

saltes, 

 Cuando sientas que comienza a impulsarse un poco mientras tú lo subes, 

reduce gradualmente la ayuda hasta que consiga saltar por sí solo, 

 Cuelga una esponja, o algún objeto de colores vivos, de una altura donde él 

puede tocarlo fácilmente cuando salte. 

 Muéstrale como saltas y tocas la esponja, e intenta que te imite. o Alábalo 



18 
 

cada vez que toque el objeto suspendido. 

 Cuenta las veces que toca la esponja antes de cansarse o aburrirse. O 

cuando lo toque diez veces seguidas, aumenta progresivamente la altura, 

pero estando seguros de que permanece todavía dentro de su alcance, 

J.- SUBIR ESCALERAS ALTERNANDO LOS PIES 

a.- Meta 

Mejorar el equilibrio y coordinación 

b.- Objetivo 

Subir escalones poniendo un solo pie en cada peldaño 

c.- Materiales  

Escaleras  

d.- Procedimiento 

 Cuando el niño suba con seguridad los escalones, con los dos pies en cada 

peldaño, comienza a enseñarle a poner un solo pie en cada uno, 

 Si es posible, haz que una tercera persona vaya detrás de él, estabilizándolo 

y dándole confianza, mientras le muestras dónde poner sus pies, 

 Haz que se ponga de pie delante de las escaleras y se sujete a la barandilla. 

Señálale su pie derecho y apunta arriba del primer escalón, 

 Si no lo entiende, moldéale el pie mientras sigue con el izquierdo en el suelo. 

Alábalo inmediatamente, incluso si se lo has tenido que mover tú,  

 Ahora señálale su pie izquierdo y la parte de arriba del segundo escalón. Si 

el niño trata de poner su pie izquierdo junto al derecho, señálale de nuevo el 

segundo escalón y muévele su pie, 

 Prémialo inmediatamente, 

 Repite el procedimiento, dándole ayuda cuando la necesite, hasta que pueda 
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subir sin ayuda poniendo un solo pie en cada escalón. 

K.- CARRERA DE OBSTÁCULOS 

a.- Meta 

Mejorar el equilibrio y control corporal. 

b.- Objetivo  

Completar un recorrido de cinco obstáculos de dificultad moderada 

c.- Materiales 

Sillas, escobas, cajas, muebles y cuerda 

d.- Procedimiento 

 Cuando un niño pueda completar una carrera de obstáculos simples sin 

ayuda, empezar a construir un recorrido de mayor dificultad con cinco 

obstáculos, enfocados principalmente en el control y equilibrio del cuerpo, 

 Usa el mismo procedimiento que en el recorrido normal, extiende un trozo de 

cuerda a modo de sendero que el niño pueda seguir. Camina por él varias 

veces a su lado, hasta que sepa qué hacer ante cada obstáculo, 

 Permanece cerca suya las primeras veces recordándole seguir por la 

cuerda, 

 Andar a gatas por debajo de una escoba sostenida entre dos sillas, 

 Saltar sobre una escoba suspendida entre los travesaños de dos sillas,  

 Reptar a lo largo de una caja de cartón grande y robusta, con  las solapas de 

los extremos cortadas, 

 Caminar entre dos muebles colocados casi juntos, de manera que el niño 

tenga que ponerse de costado para caber entre ellos, 

 Pasar de pie desde un taburete a otro directamente.  
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L.- DAR SALTOS 

a.- Meta 

Incrementar el equilibrio y la coordinación 

b.- Objetivo 

Ir saltando con uno o ambos pies, una distancia de cinco metros. 

c.- Materiales  

Ninguno  

d.- Procedimiento 

 Capta la atención del niño y muéstrale cómo salta sobre los dos pies,  

 Luego ponte junto a él y trata que salte contigo, 

 Si no intenta imitarte, permanece a su lado y elévalo ligeramente del suelo a 

la vez que tú saltas, 

 Repite la actividad hasta que pueda saltar sin ayuda, 

 Cuando salte solo, traza dos líneas separadas una de otra cinco metros, o 

utiliza trozos de cuerda o lazo para indicarle la salida y la llegada, 

 Ponte con él en la línea de salida y empezar a saltar hasta la meta,  

 Entonces haz que salte los cinco metros él solo, 

 Cuando pueda recorrer saltando fácilmente esa distancia sobre sus dos pies, 

repite el proceso con otras variantes de saltos, 

 Saltando sobre los dos pies con los brazos rectos en cruz hacia los lados,  

 Saltando con uno solo de sus pies,  

 Saltando alternando los pies, 

 Saltando sobre los dos pies con los brazos rectos hacia arriba.  
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1.2.2.- MOTRICIDAD GRUESA 

1.2.2.1.- DEFINICIÓN 

(Fernández, 2010)Manifiesta que: “La motricidad gruesa corresponde a 

movimientos coordinados de todo el cuerpo; esto le va permitir al niño 

coordinar grandes grupos musculares, los cuales intervienen en los 

mecanismos del control postural, el equilibrio y los desplazamientos.” (p. 91).  

1.2.2.2.- IMPORTANCIA  

(Santiago, 2010)Indica: “Son movimientos generales que realiza el cuerpo con 

la capacidad de identificar su lateralidad y mantener el equilibrio y coordinación. 

Se refiere a la armonía y sincronización que existe al realizar movimientos 

donde se requiere de la coordinación y el funcionamiento apropiado de grandes 

masas musculares, huesos y nervios. Esta coordinación y armonía están 

presentes en actividades que impliquen la coordinación y equilibrio. La 

motricidad gruesa comprende todo lo relacionado con el desarrollo  cronológico 

del niño, específicamente en el crecimiento del cuerpo y de las  habilidades 

psicomotrices respecto al juego, al aire libre y a las aptitudes motrices  de 

manos, brazos, piernas y pies. El conocimiento del esquema corporal (partes 

del cuerpo) y el desarrollo de la  motricidad gruesa (músculos grandes del 

cuerpo) es muy importante para el  manejo de la lectura, escritura y cálculo.” (p. 

29). 

Hace referencia a movimientos amplios, coordinación general y visomotora, 

tono muscular, equilibrio, etc. 

Muchas otras consideraciones pueden relacionarse  en el proceso de análisis 

de los problemas que se presentan en la búsquedas de alternativas para 

proporcionar al niño ventajas en su desarrollo motriz tanto la fina como en la 
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gruesa. 

El intercambio lingüístico entre compañeros, maestros y padres es un factor en 

el desarrollo del pensamiento y es lo que a menudo llamamos inteligencia. La 

principal avenida del niño para que use el lenguaje y confirme el comienzo de 

la formación de conceptos es a través de juego con amigos y adultos. A través 

del juego el niño revela su amplitud y variedad de experiencias como así 

también su flexibilidad motriz la cual comparte mediante el lenguaje expresivo 

en la comunicación social. 

1.2.2.3.- ETAPAS.  

(Berger, 2010)Indica: “La motricidad gruesa abarca los grandes movimientos 

corporales como correr, trepar, saltar, y lanzar, mejora notablemente en niño y 

niña.” (p. 234). 

Para que el niño se interese en su entorno es muy importante la estimulación 

sensorial. De otra forma, es difícil que sientan ganas de explorarlo, concluye la 

Es importante que se sientan queridos y seguros desde siempre, de este modo 

aprenderán mucho más rápido en todo orden de cosas. Una buena forma de 

interesarlos es hablarles, cantarles y  jugar con ellos. 

Esta es una selección a grandes rasgos de cómo debería desarrollarse y 

estimularse la motricidad gruesa. Puede haber desfases de etapa que no 

necesariamente impliquen problemas pues hay niños más adelantados que 

otros.  

Aunque dentro del útero es poco lo que el niño controla su cuerpo, una buena 

forma de estimularlo es ponerle música clásica. 

A.- 0 A 3 MESES. 

Es capaz de levantar la cabeza estando acostado. Luego va levantando el 
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tórax y es capaz de apoyarse en sus antebrazos. Para estimularlo se lo debe 

acostar de guatita en la cama, hacerlos mover la cabeza con estímulos sonoros 

o visuales y sentarlos encima de una pelota afirmándoles el tronco para que 

vayan controlando mejor su cabeza. 

B.- 4 A 6 MESES 

Son capaces de girar, de apoyarse alternadamente en sus muñecas. Empiezan 

a sentarse con apoyo, hasta que a los 6 meses logran hacerlo a ratos sin 

apoyarse. Estando acostados de espalda se llevan los pies a la boca. Para 

estimularlos se les pueden poner calcetines atractivos que les llamen la 

atención, sentarlos arriba de una pelota afirmándolos sólo de las caderas para 

que controlen mejor su tórax y estimularles la reacción de apoyo: tomarlos de 

guatita y acercarlos a la cama, o cambiarlos de posición, para que estiren sus 

manos y traten de apoyarse. 

C.- 7 A 9 MESES 

Ya se sientan sin apoyo y comienzan a arrastrarse para luego gatear. Hacia los 

9 meses empieza a pararse apoyado y dar pasitos afirmándose. No todos los 

niños gatean, aunque es recomendable intentar que lo hagan, pues es un 

excelente ejercicio de coordinación y fortalecimiento de sus músculos. Las 

formas de estimularlos son ponerse en el suelo con ellos y gatear a su lado, o 

acostarlos de guata con un juguete cerca para que intenten llegar a él. Un muy 

buen juguete es una pelota, pues irá avanzando a medida que el niño la 

alcance y lo hará gatear más. 

D.- 10 A 12 MESES 

A esta edad, van soltándose de sus apoyos para caminar y, en general, hacia el 

año ya caminan solos. Para ayudarles es bueno agacharse con los brazos 
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estirados y llamarlos; tomarlos de una mano para hacerlos caminar o ponerlos 

entre dos muebles, por ejemplo, con algo atractivo frente a ellos para que 

traten de soltarse y llegar al otro (no más de un metro de distancia). 

1.2.2.4.- DESARROLLO 

(Zúñiga, 2009)Indica: “El objetivo de la motricidad gruesa son las actividades 

recreativas al aire libre tendientes a desarrollar su motricidad en el tiempo libre 

o de recreo y que por lo tanto las actividades de coordinación de movimientos 

de piernas y brazos.” (p. 243).  

Cómo es que el movimiento se va dando en el ser humano desde que nace y 

cómo se va afinando a través de la maduración y las experiencias propias, 

dado que estas etapas son las que se suceden en el niño durante su paso por 

la escuela y resultan por tanto, motivo de estudio para el educador físico puesto 

que su labor docente incide en el desarrollo de la motricidad en el educando. 

Así iniciamos comentando que, desde el momento en que el niño nace, inicia, a 

la par que su crecimiento biológico, el proceso de descubrimiento de su yo y 

del mundo que le rodea; el conocimiento progresivo de sí mismo y de su 

entorno se fundamenta en el desarrollo de sus capacidades de percepción y de 

movimiento. 

El desarrollo perceptivo-motor es el umbral desde el que se inicia el movimiento 

en el ser humano a partir del momento en que abre los ojos a este mundo. Se 

va dando a la par que el desarrollo biológico (en donde se observan los 

cambios físicos relativos al peso y la estatura); al desarrollo fisiológico (en 

donde se presentan cambios internos y externos que son más observables en 

el periodo de la pubertad); y también los cambios psicológicos (en donde la 

conducta se va transformando a medida que el ser humano crece, se comunica 
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y se interrelaciona con sus semejantes hasta llegar a conformar una 

personalidad propia). 

Como hemos señalado, estas líneas ocupan el estudio del desarrollo del 

movimiento, por lo que iniciamos con el proceso perceptivo-motor el cual puede 

describirse como el proceso para alcanzar la coordinación de la actividad 

motora (de movimiento) a través de la organización de los estímulos 

sensoriales. 

Para entender el significado de la percepción, habrá que iniciar considerando 

que los sentidos son, en primera instancia, el vehículo a través del cual el ser 

humano recibe los estímulos provenientes tanto de su interior, como del 

exterior. Posteriormente, cuando un conjunto de sensaciones han sido 

procesadas por la mente, se transforman en una percepción. De tal forma, que 

todo movimiento voluntario, es resultante de la información percibida a través 

de los distintos estímulos sensoriales. 

Las capacidades coordinativas que se desarrollan a lo largo del proceso 

perceptivo-motor, representan los puntos de partida para el aprendizaje de 

movimientos más elaborados que serán posibles a través de la afinación de la 

coordinación, la cual se observa en una ejecución cada vez más eficaz del 

movimiento. 

El desarrollo perceptivo-motor por tanto, es un proceso que se lleva a cabo en 

el niño desde que nace hasta aproximadamente los seis o siete años de edad, 

por ser la etapa que resulta más propicia para estimular cada una de las 

capacidades que conforman sus tres componentes fundamentales: la 

corporalidad; la temporalidad y la espacialidad. La síntesis de todos estos 

elementos se hace evidente en la adquisición del equilibrio y posteriormente de 
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la coordinación, capacidades que en su conjunto, van permitiendo al niño 

despertar al conocimiento de sí mismo, del espacio, de las personas y de los 

objetos que le rodean. 

Pero, ¿qué es una capacidad?  Aquí señalamos que una capacidad es en 

principio, aquella cualidad (atributo nato) que se va afirmando en el niño por 

medio de los procesos de maduración; cualidad, que al ser mejorada a través 

de la práctica, llega a convertirse en una capacidad. De tal forma, las 

capacidades motrices constituyen los cimientos de las habilidades motrices. 

Para entender qué son las habilidades motrices, tenemos que empezar por 

definir al movimiento y conocer qué son los patrones de movimiento, así como 

los patrones fundamentales o básicos de movimiento. Para ser más precisos 

en lo que a terminología se refiere, nos remitimos a los estudios que sobre 

desarrollo motor han sido efectuados por. (Gallahue, 2012) Indica: “Desde los 

años ochenta, en donde señala que el término movimiento, está referido a los 

cambios observables de la posición de alguna de las partes del cuerpo; en 

cambio, un patrón de movimiento o patrón motor, es una serie de movimientos 

relacionados entre sí, pero que por su simplicidad no llegan a ser considerados 

como patrones básicos de movimiento, como levantar y bajar un brazo o una 

pierna. En cambio, los patrones fundamentales o básicos, son más complejos 

porque encierran una combinación de patrones de movimiento de uno o más 

segmentos del cuerpo como los que entran en juego al caminar, correr, saltar, 

lanzar, cachar etc.” (p. 32). 

Los patrones básicos de movimiento han sido divididos en general por los 

estudiosos del tema en cuatro grandes grupos: desplazamientos, saltos, giros y 

manipulaciones. Otros, insertan a los desplazamientos y saltos en una sola 
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categoría o grupo al que le denominan de locomoción, y al equilibrio en el 

grupo de los giros, por lo que dividen a los patrones básicos de movimiento en: 

locomociones (desplazamientos y saltos); estabilizaciones (giros y equilibrios); 

y manipulaciones (lanzamientos, recepciones, golpeos con pies y con manos). 

Al final, ambas clasificaciones trabajan lo mismo. 

Sin embargo, para que el niño esté en condiciones de realizar algún patrón de 

movimiento básico como el correr, debe haber pasado por las etapas previas 

de desarrollo del movimiento: iniciando con los movimientos reflejos 

(movimientos involuntarios realizados durante los primeros meses de vida); 

posteriormente y alrededor de los dos años, le fue posible llevar a cabo 

movimientos conscientes pero poco estructurados llamados movimientos 

rudimentarios (alcanzar, apretar y soltar objetos; controlar sus manos y su 

cuello y aprender a erguirse y sostenerse en pie). 

Más adelante (de los tres a los cinco años aproximadamente), comenzó a 

desarrollar patrones de movimiento (subir y bajar una pierna o un brazo; mover 

el tronco hacia delante y hacia atrás, hacia un lado y al otro), los cuales a 

través de la maduración, la ejercitación y la coordinación combinada de estos 

movimientos, pudo convertir finalmente en patrones básicos de movimiento 

(caminar, correr, saltar, lanzar, equilibrarse). 

Cabe señalar que mediante la práctica, es posible mejorar y afinar el 

movimiento, para llegar a transformarlo en una habilidad motriz. 

Para efectos de trabajo práctico, en el área de educación física, las habilidades 

motrices han sido clasificadas en: básicas o fundamentales, específicas y 

especializadas, aunque algunos autores insertan a las específicas y 

especializadas en la misma categoría. 
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Una vez comprendido lo anterior, podemos asentar que las habilidades 

motrices básicas se pueden definir como la familia de habilidades amplias, 

generales y comunes a muchos individuos. Son el vocabulario básico de 

nuestra motricidad, y son también la base del aprendizaje posterior. Estas 

habilidades pueden servir de plataforma para aprender y desarrollar situaciones 

más complejas y elaboradas de movimiento. Como ejemplo podemos 

mencionar como una habilidad básica la carrera (considerada como un 

movimiento fundamental integrado dentro del grupo de desplazamientos). En la 

medida en que el niño recibe estímulos del exterior (aunado a su propio 

proceso de maduración), podrá correr de manera más ágil. 

Las habilidades específicas son aquellas habilidades de movimiento cuya 

enseñanza está directamente encaminada al aprendizaje de uno o varios 

deportes; es decir, que son aquellas actividades motrices que un individuo lleva 

a cabo en un entorno más concreto como pudiera ser el del atletismo o el del 

futbol con fines meramente recreativos. 

Las habilidades especializadas, por su parte, son aquellas que se diferencian 

de la anterior clasificación (habilidades específicas) porque la enseñanza, el 

aprendizaje y la práctica misma de las habilidades, tiene como fin la 

competencia deportiva, en ocasiones encaminada al alto rendimiento. Es aquí 

en donde se van trabajando a la par que la táctica y la técnica propia de cada 

deporte, el acondicionamiento físico. 

Lo anterior resulta importante porque con los niños s, precisamente se debe 

trabajar según  las edades en que éstos se encuentran en las etapas, fases o 

estadios idóneos para estimular aprendizajes relativos a los patrones motores, 

los patrones motores básicos (o fundamentales) y las habilidades motrices 
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básicas. Al respecto, hay cuatro las fases o estadios del desarrollo motor: 

 La primera es el desarrollo de las capacidades perceptivas a través de las 

tareas motrices habituales; que va de los cuatro a los seis años,  

 La segunda fase de los siete a los nueve años, que es cuando los niños 

pueden elaborar esquemas de movimiento de alguna forma estructurados; 

es decir, con un cierto grado de autonomía y posibilidades de relación con su 

entorno. Esta etapa se caracteriza por la estabilización, fijación y 

refinamiento de los esquemas motores y por el desarrollo de habilidades 

motrices básicas, 

 La tercera fase corresponde a la iniciación de las habilidades motrices 

específicas y el desarrollo de los factores básicos de la condición física que 

de acuerdo al autor, abarca desde los diez a los trece años, cuando es 

posible partir de los aprendizajes básicos, hacia otros más estructurados, 

 Finalmente la cuarta y última etapa del desarrollo motor, comprende de los 

catorce hacia los dieciséis o diecisiete años, cuando el adolescente está 

apto para desarrollar actividades motrices específicas, iniciando de esta 

forma el trabajo deportivo propiamente dicho. 

1.2.2.5.- DIMENSIONES  

(Santiago, 2010)Estas pueden ser:  

 Movimientos básicos del cuerpo, 

 Sostenerse, 

 Girarse, 

 Arrastrarse y gateo, 

 Sentarse, 

 Mantenerse en pie y levantarse, 
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 Caminar, 

 Subir y bajar escaleras, 

 Inclinarse, 

 Empujar, levantar y transportar peso, 

 Correr, 

 Saltar, 

 Habilidades básicas de actividades deportivas, 

 Actividades acuáticas, 

 Comportamientos complejos vinculados con actividades deportivas. (p. 45). 

1.2.2.6.- TIPOS DE MOTRICIDAD GRUESA 

1.2.2.6.1.- COORDINACIÓN 

1.2.2.6.1.1.- DEFINICIÓN 

(Castañer, 2001)Dicen: “Un movimiento es coordinado cuando se ajusta a los 

criterios de precisión, eficacia, economía y armonía.” (p. 15). 

Es decir la coordinación es aquella capacidad del cuerpo para aunar el trabajo 

de diversos músculos, con la intención de realizar unas determinadas acciones. 

1.2.2.6.1.2.- TIPOS DE COORDINACIÓN  

Tras realizar un análisis de varias propuestas de autores se considera a 

(Escobar, 2004)Vamos a concretar una clasificación general sobre la 

coordinación, en función de dos aspectos importantes.  

A.- EN FUNCIÓN DE SI INTERVIENE EL CUERPO EN SU TOTALIDAD, EN 

LA ACCIÓN MOTRIZ O UNA PARTE DETERMINADA; SE PUEDE 

OBSERVAR DOS GRANDES TENDENCIAS 

a.- COORDINACIÓN DINÁMICA  GENERAL 

Es  el  buen  funcionamiento  existente  entre  el sistema nerviosa central. y la  
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musculatura esquelética en movimiento. Se caracteriza porque hay una gran 

participación muscular. 

b.- COORDINACIÓN ÓCULO SEGMENTARIA 

Es el lazo entre el campo visual y la motricidad fina de cualquier segmento del 

cuerpo. Puede ser óculo-manual y óculo-pédica.  

B.- EN FUNCIÓN DE LA RELACIÓN MUSCULAR, BIEN SEA INTERNA O 

EXTERNA, LA COORDINACIÓN PUEDE SER 

 Coordinación Intermuscular (externa): referida a la participación adecuada 

de todos los músculos que se encuentran involucrados en el movimiento, 

 Coordinación Intramuscular (interna): es la capacidad del propio músculo 

para contraerse eficazmente. (p. 11). 

1.2.2.6.1.3.- FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA COORDINACIÓN 

(Escobar, 2004)La coordinación va a influir de forma decisiva sobre la 

velocidad y la calidad de los procesos de aprendizajes de destrezas y 

técnicas específicas, que más tarde harán su aparición en el mundo escolar. 

Es por ello que la coordinación es una cualidad neuromuscular íntimamente 

ligada con el aprendizaje y que está determinada, sobre todo, por factores 

genéticos. A continuación, vamos a señalar aquellos factores que determinan 

la coordinación: 

 La velocidad de ejecución, 

 Los cambios de dirección y sentido, 

 El grado de entrenamiento, 

 La altura del centro de gravedad, 

 La duración del ejercicio. (p. 54). 

1.2.2.6.1.4.- PROCESO EVOLUTIVO DE LA COORDINACIÓN 

Según (Trigueros, 2001)Serían lo siguiente:  
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A.- 1ª INFANCIA (0-3 AÑOS) 

Se adquiere la suficiente madurez nerviosa y muscular como para asumir 

las tareas de manejo del propio cuerpo. La mayoría de las coordinaciones 

son globales, aunque ya comienzan las primeras coordinaciones óculo-

manuales al coger objetos. Entre los 18 y 24 meses, se aprecia un mayor 

desarrollo pudiendo abrir y cerrar puertas, ponerse los zapatos, lavarse, etc.  

B.- EDUCACIÓN INFANTIL (3-5 AÑOS) 

El repertorio de posibilidades crece con los estímulos que le llegan al niño. 

Las acciones coordinadas dependerán de la adquisición de un perfecto 

esquema corporal y del conocimiento y control del propio cuerpo. La actitud 

lúdica propia de estas edades es protagonista por excelencia de la formación 

tanto motriz como cognitiva y hacen que las formas motoras se vayan 

enriqueciendo y complicando. (p. 55). 

1.2.2.6.1.5.- EVALUACIÓN DE LA COORDINACIÓN 

Siguiendo a ( P i c q  y  V a y e r ,  2 0 0 7 ) Vamos a evaluar la coordinación 

general y óculo-segmentaria basándonos en el examen psicomotor que 

estos autores proponen. Teniendo en cuenta las dos etapas que distinguen en 

la evaluación de la psicomotricidad: la 1ª etapa (2 a 6 años) y la 2ª etapa (6 a 

12 años), algunas de las pruebas que se pueden utilizar, son:  

A.- COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL 

2 a 6 años: Con los ojos abiertos recorrer 2 m en línea recta, poniendo 

alternativamente el talón de un pie contra la punta del otro. 

B.- COORDINACIÓN ÓCULO-SEGMENTARÍA 

2 a 6 años: Seguir un laberinto con una línea continua en 80” con la mano 

dominante y 85” con la otra. (p. 55). 
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1.2.2.6.2.- EQUILIBRIO 

1.2.2.6.2.1.- DEFINICIÓN  

(Contreras, 2008)Dice: “En todas las actividades físico-deportivas, el equilibrio 

desempeña un papel muy importante en el control corporal. Un equilibrio 

correcto es la base fundamental de una buena coordinación dinámica general 

y de cualquier actividad autónoma de los miembros superiores e inferiores.” 

(p. 19). 

En general, el equilibrio podría definirse como el mantenimiento adecuado de 

la posición de las distintas partes del cuerpo y del cuerpo mismo en el espacio. 

El concepto genérico de equilibrio engloba todos aquellos aspectos referidos 

al dominio postural, permitiendo actuar eficazmente y con el máximo 

ahorro de energía, al conjunto de sistemas orgánicos. 

1.2.2.6.2.2.- TIPOS DE EQUILIBRIO.  

(García, 2002)Afirman que existen dos tipos de equilibrio: 

 Equilibrio estático: control de la postura sin desplazamiento, 

 Equilibrio dinámico: reacción de un sujeto en desplazamiento contra la 

acción de la gravedad. (p. 11). 

1.2.2.6.2.3.- FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL EQUILIBRIO 

(García, 2002)El equilibrio corporal se construye y desarrolla en base a las 

informaciones viso - espacial y vestibular. Un trastorno en el control del 

equilibrio, no sólo va a producir dificultades para la integración espacial, 

sino que va a condicionar en control postural. A continuación, vamos a 

distinguir tres grupos de factores: 

A.- FACTORES SENSORIALES 

Órganos sensorio motores, sistema laberíntico, sistema plantar y 
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sensaciones cenestésicas. 

B.- FACTORES MECÁNICOS 

Fuerza de la gravedad, centro de gravedad, base de sustentación, peso 

corporal. (Pág. 11). 

C.- OTROS FACTORES. 

Motivación, capacidad de concentración, inteligencia motriz, autoconfianza.  

a.- PROCESO EVOLUTIVO DEL EQUILIBRIO 

La educación infantil (3 a 6 años), Hay una buena mejora de esta capacidad, 

porque el niño/a empieza a dominar determinadas habilidades básicas. 

Algunos autores afirman que esta es la etapa más óptima para su 

desarrollo. Sobre los 6 años, el equilibrio dinámico se da con elevación sobre 

el terreno. 

b.- EVALUACIÓN DEL EQUILIBRIO 

(Jiménez, 2002)Al igual que con otras capacidades, el equilibrio es 

susceptible de valoración y medida. Para detectar posibles retrasos a nivel 

de equilibrio estático podemos emplear las pruebas que Ozeretski y 

Guilmain nos ofrecen: 

 Mantenerse inmóvil un mínimo de diez segundos de puntillas y con los 

pies juntos (4 a 5 años), 

 Mantenerse sobre una pierna, a la “pata coja”, sin moverse durante diez 

segundos por lo menos (5 a 6 años). (p. 19). 

1.2.2.6.2.5.- ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO. 

(Jiménez, 2002)El conocimiento del cuerpo, la creatividad, la apropiada 

adecuación al movimiento y la confianza y seguridad en sí mismo, se realizan 

en la escuela las siguientes actividades: 
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Actividades de equilibrio estático: 

Trataremos de evolucionar de posiciones más estables a  menos estables: 

 Tumbados. 

 Sentados. 

 Sentados, semiflexionando las piernas y brazos abiertos. 

 Sentados, semiflexionando las piernas y brazos pegados al cuerpo. 

 De pie, con piernas y brazos abiertos. 

 De pie, con piernas y brazos pegados al cuerpo. 

 De pie, sobre una sola pierna, con brazos y piernas abiertas. 

 De pie, sobre una sola pierna, con brazos y piernas pegadas al cuerpo. 

 Actividades de equilibrio dinámico. 

Los ejercicios típicos son los de desplazamiento: 

 Siguiendo líneas rectas, curvas, quebrada. 

 Cambios de dirección y sentido. 

 Introducir giros y otras habilidades. 

 Aumentar la velocidad de desplazamiento. 

 Reducir el espacio de acción. 

 De puntillas, sobre los talones, punta talón, en cuclillas, a la pata coja. 

 Portando un objeto en la cabeza, hombro, brazo. 

 En diferentes alturas: adoquines, bancos suecos, sobre cajones. (p. 21). 

1.2.2.6.3.- LATERALIDAD 

1.2.2.6.3.1.- DEFINICIÓN 

(Gesell, 2007)Dicen: “La lateralidad es un predominio motor relacionado con 

las partes del cuerpo que integran sus mitades derecha e izquierda. La 

lateralidad es el predominio funcional de un lado del cuerpo  
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humano sobre el otro, determinado por la supremacía que un hemisferio 

cerebral ejerce sobre el otro.” (p. 32). 

La lateralidad en términos generales puede definirse como el conjunto de 

predominancias particulares de una u otra de las diferentes partes simétricas 

del cuerpo. A ciencia cierta no se termina de definir por qué una persona es 

diestra o zurda. 

En un principio, el ser una persona diestra o zurda depende de dos 

factores: la herencia y el adiestramiento (experiencia). En ningún caso, la 

zurdería debe considerarse un defecto o una manía que hay que corregir. 

La lateralización es el proceso por el que se desarrolla la lateralidad. Es 

importante una adecuada lateralización, previo para el aprendizaje de la 

lecto-escritura y la completa madurez del lenguaje. Cuando se habla de 

hemisferios, no son hemisferios opuestos, son complementarios y no hay un 

hemisferio más importante que el otro.  

1.2.2.6.3.2.- ESTUDIO  

(Gesell, 2007)Realizaron un estudio sobre la predominancia manual,  

A.- EN FORMA LONGITUDINAL 

 Aproximadamente a los18 meses y luego a los 30-36 aparecen períodos de 

manualidad, 

 Hacia los 4 años la mano dominante se utiliza con más frecuencia, 

 Hacia los 6 y 7 años puede desarrollarse un período de transición en el 

que el niño utiliza la mano no dominante o ambas manos. 

B.- LA LATERALIDAD HOMOGÉNEA DIESTRA 

Es cuando en una determinada persona, el ojo, la mano, el oído, el pie, etc.,  
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predominantes, están en el lado derecho. 

C.- LA LATERALIDAD HOMOGÉNEA ZURDA  

Es cuando el ojo, la mano, el oído, el pie, etc., predominantes, están en el 

lado izquierdo.  

D.- LA LATERALIDAD CRUZADA  

Es cuando el predominio de una mano, del ojo, del oído, del pie, etc., no se 

ubican en el mismo lado del cuerpo. Un niño o niña con lateralidad cruzada, 

cuando está leyendo, se suele saltar las líneas, lee sin entonación, necesita 

utilizar el apoyo del dedo para seguir el texto, etc. (p. 24). 

1.2.2.6.3.3.- ACTIVIDADES LUDICA RECREATIVAS 

(Gesell, 2007)Planean una serie de ideas y sugerencias lúdicas para iniciar 

el tema con los niños y niñas. 

 Descubrir las posibilidades de movimiento que ofrece el cuerpo, 

 Jugar con el tono muscular a través de la relajación o tonificación del 

cuerpo, 

 Juegos de presión manual sobre distintos tipos de objetos y diferentes 

texturas, 

 El robot que responde a órdenes sencillas. Se suele trabajar con parejas, 

uno de los niños le indica al otro/otra aquellas acciones que debe hacer, 

por ejemplo: peinarse, cocinar, arreglar el coche, salir de paseo con el 

perro, trabajar en un andamio, llevar una maleta en dirección a la estación 

de autobuses, etc, 

 Subir la escalera tomando impulso y registrando con qué pie comenzamos, 

 Dibujar en una pizarra con una mano y luego probar con la otra mano, 

Comentar que sucede, con qué mano el niño/a se siente más a gusto, 

 Modelar con barro, arena, arcilla, etc., con una mano y luego hacer lo 

mismo con la otra. (p. 27). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

2.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial 11 de Mayo, todos los 

días tienen experiencias que implican movimientos globales a través del juego 

en la hora del recreo en el patio, en donde las capacidades motrices gruesas 

del infante se encuentran en un periodo transicional desarrollo. En los niños la 

actividades recreativas son reconocidas en gran parte como el juego en el 

patio, que tiene un papel fundamental en su crecimiento y desarrollo, y es en 

esta etapa donde mediante el juego se adquieren herramientas que definirán el 

desarrollo físico, psicosocial y emocional de los niños. Los niños que no reciben 

una adecuada estimulación tendrán en los años posteriores limitaciones físicas, 

emocionales y sociales; además del hecho de ser probablemente jóvenes y 

adultos poco activos, situación que suma condiciones de exposición para ser 

adultos afectados por enfermedades crónicas. 
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Es preocupante observar que los niños no utilizan las actividades recreativas 

como herramienta que contribuya a desarrollar su motricidad gruesa, por que 

juegan sin planificación de aprovechar este tiempo de recreo para estimular su 

motricidad gruesa  en coordinación, equilibrio y lateralidad; que le permitiría 

realizar movimientos globales de todo su cuerpo. 

El tema de investigación de actividades recreativas y motricidad gruesa son de 

gran importancia en la vida de los niños de 3 años, dado que en esta etapa de 

educación inicial es cuando se están formando hábitos, en cuanto a 

socialización, alimentación, actividad física y otras que llevan al aprendizaje y 

formación, y son las actividades recreativas que permiten el perfeccionamiento 

de los niños; tradicionalmente al hablar del tema de actividades recreativas en 

niños se concibe solo como resultados en su libreta de notas, o como facilitador 

en la consecución de resultados positivos de su desarrollo personal. Es por 

esto que dentro de la revisión de literatura se hallaron por las investigadoras 

indicios de que las actividades recreativas no se concibe como herramienta que 

contribuya al desarrollo motor.  

Tradicionalmente los padres y profesores han considerado que la actividad 

recreativas puedan generar pérdida de tiempo y no permiten alcanzar logros, 

dando una mayor importancia al aprendizaje de las diferentes asignaturas, que 

al desarrollo de otras habilidades y destrezas (como algún deporte, tocar 

instrumentos, baile, entre otras), además los sistemas educativos han tenido 

una tradición intelectualista que le confiere mayor prestigio pedagógico a las 

habilidades académicas, dada la lógica del mercado y competencia laboral que 

debe ser desarrollado por la institución educativa.  

2.2.- JUSTIFICACIÓN 

La edad de educación inicial de los niños de 3 años, se constituye en el 

espacio de vida, quizás, más rico en experiencias que implican movimiento 
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y expresión, en donde las capacidades motrices del infante se encuentran en 

un periodo transicional, desde que el individuo nace es una fuente 

inagotable de actividad, mirar, manipular, curiosear, experimentar, inventar, 

descubrir, comunicar, y soñar; el juego es la principal actividad recreativa 

infantil; este impulsa al niño a explorar el mundo, conocerlo y dominarlo; por lo 

tanto dichas experiencias le permitirán al niño organizar la información recibida 

del exterior a través de los sentidos; respondiendo motoramente frente a las 

demandas ambientales. 

El proporcionarle al niño un ambiente adecuado y rico en 

estímulos favorecerá el desarrollo de habilidades propias de un aprendizaje. A 

partir de esta realidad el presente trabajo se ha visionado de manera integral 

favoreciendo el sistema motor grueso desde el aula de clase en los niños de 3 

a 5 años mediante la implementación de actividades recreativas que ayuden a 

potencializar las diferentes habilidades y garantizar un aprendizaje que sea 

más significativo en el niño a partir de las experiencias que vive. De ahí que 

conviene entonces, aprovechar la etapa de educación inicial en donde el niño 

se enfrenta al mundo que le exige una organización motora adecuada, 

requiriendo para ello de estrategias y estímulos que como el juego ayuda en a 

potencializar las habilidades y conductas motrices. 

Durante el trabajo de observación llevado en la institución educativa inicial se 

percibió que en la clase de deporte y actividades recreativas lúdicas algunos 

niños al realizar ejercicios que implican el mantenimiento del equilibrio del 

cuerpo en puntillas, con los pies juntos, levantar la pierna derecha o izquierda, 

en relación al muslo o apoyarse en un pie se le dificulta en gran manera, 

ocasionando en los niños una respuesta de frustración ante la actividad. 
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Prevalece además la falta de coordinación de brazo y pierna, lanzar o encestar 

un balón. Igualmente a lo anterior se agrega la inexistencia de ambientes 

escolares adecuados que faciliten un buen aprendizaje. Sumado a esto la 

demostración por la carencia de recursos didácticos que ayuden al desarrollo 

motor. 

En los recreos los niños eran tristemente, obligados a jugar en espacios 

reducidos, presentándose problemas de hacinamiento. Esta misma 

problemática ocurre en la escuela, donde se encuentra que estas no tienen 

patios ni instalaciones adecuadas; porque son casas adaptadas con espacios 

inadecuados, sus zonas de juego son de lujo, y el personal de apoyo 

(fisioterapeutas, terapista ocupacional y profesores de educación física) no 

existe, para que le trabajen a los niños y las niñas de una forma adecuada y 

optima la motricidad gruesa. 

De la misma manera un aspecto puntual de este estudio es que las docentes 

que laboran en dicha institución no son profesionales en educación física o 

terapistas, las orientaciones que dan frente al desarrollo motriz de sus niños no 

son las más acertadas; los niños presentan dificultades porque las docentes 

ignoran estrategias propias para desarrollar en este nivel, y en el peor de los 

casos desconocen la importancia de la actividades recreativas en esta etapa de 

la vida y su incidencia en el aprendizaje. Porque no se le permite desarrollar el 

aspecto motor grueso por darle prioridad a otras áreas del conocimiento. Es 

pertinente anotar que todas las dimensiones del desarrollo requieren la 

fomentación de aspectos motrices.  

Así la presente investigación fundamentada en las actividades recreativas 

como estrategia para estimular las variables de lateralidad, coordinación y 
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equilibrio, es importante porque desde la dimensión física, mental y espiritual 

del niño, la actividad motora desempeña un papel esencial en la facilitación de 

su desarrollo integral, ya que el infante posee una inteligencia, un cuerpo y un 

espíritu en proceso de construcción y evolución. La actividad recreativa pues, 

ocupa dentro de los medios de expresión del niño un lugar privilegiado. En el 

juego el niño aprende a conocer su propio cuerpo y sus posibilidades, 

desarrolla su personalidad y encuentra un lugar en el grupo. 

La motricidad ocupa un lugar importante en el desarrollo motriz, emocional e 

Intelectual en las primeras etapas del niño, quien tiene que aprender a 

armonizar los movimientos de su cuerpo con sus habilidades y destrezas 

mentales; para así en un futuro poder ser eficaz y eficiente en cada uno de los 

retos impuesto por el mundo moderno; por consiguiente; es desde la educación 

inicial donde se empieza a trabajar con metas muy claras en todos los 

procesos en los que se fundamenta el movimiento.  

2.3.-   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.3.1.- PREGUNTA GENERAL 

 ¿Cuál es el efecto de la aplicación de las actividades recreativas en la 

motricidad gruesa en los niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial 

11 de Mayo del distrito de Cayma? 

2.3.2.- PREGUNTAS ESPECÍFICAS. 

 ¿Cómo es el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de 3 

años de la Institución Educativa Inicial 11 de Mayo, antes de haber aplicado 

las actividades recreativas? 

 ¿Cómo es el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de 3 

años de la Institución Educativa Inicial 11 de Mayo, después de haber 

aplicado las actividades recreativas? 
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 ¿Cómo es el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de 3 

años de la Institución Educativa Inicial 11 de Mayo, antes y después de 

haber aplicado las actividades recreativas? 

 ¿Qué alternativa pedagógica es necesario para la motricidad gruesa en los 

niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial 11 de Mayo del distrito de 

Cayma? 

2.4.- OBJETIVOS  

2.4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el efecto de la aplicación de las actividades recreativas en la 

motricidad gruesa en los niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial 

11 de Mayo del distrito de Cayma 

2.4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de 3  

años de la Institución Educativa Inicial 11 de Mayo, después de haber 

aplicado las actividades recreativas 

 Comparar el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de 3  

años de la Institución Educativa Inicial 11 de Mayo, antes y después de 

haber aplicado las actividades recreativas 

 Proponer una alternativa pedagógica para la motricidad gruesa en los niños 

de 3 años de la Institución Educativa Inicial 11 de Mayo del distrito de 

Cayma 
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2.5.- HIPÓTESIS 

 

H1: La aplicación de las actividades recreativas influye directamente en el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de 3 años de la Institución 

Educativa Inicial 11 de Mayo del distrito de Cayma, Arequipa 2016 

H0: La aplicación de las actividades recreativas no influye directamente en el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de 3 años de la Institución 

Educativa Inicial 11 de Mayo del distrito de Cayma, Arequipa, 2016 

2.6.- VARIABLES 

 

2.6.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE 

Las actividades recreativas 

Indicadores 

 Propósito. 

 Experiencia  

 Consistencia  

 Desarrollo  

 

2.6.2.- VARIABLE DEPENDIENTE 

Motricidad gruesa  

Indicadores 

 Lateralidad 

 Coordinación  

 Equilibrio  

 

2.7.-  METODOLOGÍA 

La metodología cuantitativa se basa en muestras amplias seleccionadas 

probabilísticas. 

Es capaz de describir  la naturaleza de un fenómeno tal y como se presenta. 

Las variables son definidas operacionalmente para permitir su medición. 
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2.8.- NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Nuestra investigación fue de estudio aplicado y experimental por que guarda 

íntima relación con los efectos de la aplicación de las actividades recreativas y 

su influencia en la motricidad gruesa. 

2.9.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación fue diseño  cuasi-experimental, porque se tiene un solo un 

grupo de investigación, a quienes se les aplico un  pre test y post test de 

comparación y además se compara para ver el grado de significancia 

estadística.  

Ge =  O1-------    X--------  O2 

Dónde:  

01: Medición de la VD antes de la aplicación de la VI (pre test) 

X: Periodo de la aplicación de la VI (tratamiento) 

02: Medición de la VD después de la aplicación de la VI (post test) 

2.10.-  DISEÑO DE TÉCNICA E INSTRUMENTO 

B. TÉCNICA 

La técnica utilizada fue la observación directa que consistió en seleccionar la 

variable motricidad gruesa que analizamos en una comparación de una antes y 

después.  

C. INSTRUMENTO 

Consiste en una lista de cotejos o de aspectos que conforman indicadores de la 

motricidad gruesa que permitió establecer su presencia o ausencia  

2.11.- POBLACIÓN  

La población está constituida por 12 niños y niñas de 3 años de la Institución 

Educativa Inicial 11 de mayo del distrito de Cayma, por estar matriculados  
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dicha cantidad de acuerdo al Padrón Estadístico de la Gerencia Regional de 

Educación de Arequipa de las Instituciones Educativas de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Arequipa Norte, por ello es de carácter censal.    

AÑOS  NIÑOS 

3 12 

Total  12 

 

La población de trabajo fue de 12 niños de 3  años. 
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2.12.- RESULTADOS 

2.12.1.- RESULTADOS DE LA LISTA DE COTEJOS 

Cuadro  N° 1 

Identifica el lado derecho e izquierdo de su cuerpo 

ESCALA  TOTAL  

PRE POST 

F % F % 

1.- No 8 67 3 25 

2.- Si 4 33 9 75 

Total  12 100 12 100 

Fuente: Elaboración propia   

 

Gráfico   N° 1 

Identifica el lado derecho e izquierdo de su cuerpo 

 

          Fuente: Elaboración propia.  
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Interpretación y análisis. 

Del Cuadro y Gráfico Nº 1, denominado Identifica el lado derecho e izquierdo 

de su cuerpo, tenemos los siguientes resultados: en la pre test un No con 67% 

(8) y luego el Si con 33% (4); mientras en la post test un No con 25% (3) y 

luego el Si con 75% (9). Lo que nos indica que los niños de 3 años después de 

haber aplicado las actividades recreativas pueden identificar el lado derecho e 

izquierdo de su cuerpo, con mucha naturalidad. 
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Cuadro Nº 2 

Patea el balón con el lado dominante 

ESCALA  TOTAL  

PRE POST 

F % F % 

1.- No 10 83 1 8 

2.- Si 2 17 11 92 

Total  12 100 12 100 

Fuente: Elaboración propia   

 
Gráfico  N° 2 

Patea el balón con el lado dominante 

 
          Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación y análisis. 

Del Cuadro y Gráfico Nº 2, denominado Patea el balón con el lado dominante, 

tenemos los siguientes resultados: en la pre test un No con 83% (10) y luego el 

Si con 17% (2); mientras en la post test un No con 8% (1) y luego el Si con 92% 

(11). Lo que nos indica que los niños de 3 años después de haber aplicado las 

actividades recreativas pueden patear el balón con el pie que más dominan con 

precisión.  
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Cuadro Nº 3 

Patea el balón con el lado no dominante 

ESCALA  TOTAL  

PRE POST 

F % F % 

1.- No 9 75  2  17 

2.- Si 3 25 10 83 

Total  12 100 12 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico  Nº 3  

Patea el balón con el lado no dominante 

 

          Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación y análisis. 

Del Cuadro y Gráfico Nº 3, denominado Patea el balón con el lado no 

dominante, tenemos los siguientes resultados: en la pre test un No con 75% (9) 

y luego el Si con 25% (3); mientras en la post test un No con 17% (2) y luego el 

Si con 83% (10). Lo que nos indica que los niños de 3 años después de haber 

aplicado las actividades recreativas pueden patear el balón con el pie que no 

dominan con precisión después de practicar varias veces.  
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Cuadro Nº 4 

Lanza hacia arriba el balón con una mano y lo recibe con la otra 

ESCALA  TOTAL  

PRE POST 

F % F % 

1.- No 7 58 3 25 

2.- Si 5 42 9 75 

Total  12 100 12 100 

Fuente: Elaboración propia  
 

Gráfico Nº 4 

Lanza hacia arriba el balón con una mano y lo recibe con la otra 

 

          Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación y análisis. 

Del Cuadro y Gráfico Nº 4, denominado Lanza hacia arriba el balón con una 

mano y lo recibe con la otra, tenemos los siguientes resultados: en la pre test 

un No con 58% (7) y luego el Si con 42% (5); mientras en la post test un No 

con 25% (3) y luego el Si con 75% (9). Lo que nos indica que los niños de 3 

años después de haber aplicado las actividades recreativas pueden lanzar 

hacia arriba el balón con una mano y lo recibe con la otra con facilidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Cuadro Nº 5 

Lateralidad  

ESCALA  TOTAL  

PRE POST 

F % F % 

1.- No 9 75 2 17 

2.- Si 3 25 10 83 

Total  12 100 12 100 

Fuente: Elaboración propia  
 

Gráfico Nº 5 

Lateralidad  

 

          Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación y análisis. 

Del Cuadro y Gráfico Nº 5, denominado Lateralidad, tenemos los siguientes 

resultados: en la pre test un No con 75% (9) y luego el Si con 25% (3); mientras 

en la post test un No con 17% (2) y luego el Si con 83% (10). Lo que nos indica 

que los niños de 3 años después de haber aplicado las actividades recreativas 

pueden dominar la lateralidad de un lado a otro. 
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Cuadro N° 6 

Salta en el sitio con los pies separados 

ESCALA  TOTAL  

PRE POST 

F % F % 

1.- No 7 58 1 8 

2.- Si 5 42 11 92 

Total  12 100 12 100 

Fuente: Elaboración propia 
  

Gráfico   N° 6 

Salta en el sitio con los pies separados 

 

          Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación y análisis. 

Del Cuadro y Gráfico Nº 6, denominado Salta en el sitio con el pie separado, 

tenemos los siguientes resultados: en la pre test un No con 58% (7) y luego el 

Si con 42% (5); mientras en la post test un No con 8% (1) y luego el Si con 82% 

(11). Lo que nos indica que los niños de 3 años después de haber aplicado las 

actividades recreativas pueden saltar con felicidad en el sitio con los pies 

separados. 
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Cuadro Nº 7 

Salta en el sitio con los pies juntos 

ESCALA  TOTAL  

PRE POST 

F % F % 

1.- No 9 75 1 8 

2.- Si 3 25 11 92 

Total  12 100 12 100 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Gráfico  N° 7 

Salta en el sitio con los pies juntos 

 

           Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación y análisis. 

Del Cuadro y Gráfico Nº 7, denominado Salta en el sitio con los pies juntos, 

tenemos los siguientes resultados: en la pre test un No con 75% (9) y luego el 

Si con 25% (3); mientras en la post test un No con 8% (1) y luego el Si con 82% 

(11). Lo que nos indica que los niños de 3 años después de haber aplicado las 

actividades recreativas pueden saltar con los pies juntos. 
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Cuadro Nº 8 

Camina en línea recta 

ESCALA  TOTAL  

PRE POST 

F % F % 

1.- No 8 67 3 25 

2.- Si 4 33 9 75 

Total  12 100 12 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico  Nº 8 

Camina en línea recta 
 

 

          Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación y análisis. 

Del Cuadro y Gráfico Nº 8, denominado Camina en línea recta, tenemos los 

siguientes resultados: en la pre test un No con 67% (8) y luego el Si con 33% 

(4); mientras en la post test un No con 25% (3) y luego el Si con 75% (9). Lo 

que nos indica que los niños de 3 años después de haber aplicado las 

actividades recreativas pueden caminar en línea recta.  
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Cuadro Nº 9 

Recibe una pelota con las dos manos 

ESCALA  TOTAL  

PRE POST 

F % F % 

1.- No 11 92 2 17 

2.- Si 1 8 10 83 

Total  12 100 12 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico Nº 9 

Recibe una pelota con las dos manos 

 

          Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

92%

17%

8%

83%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PRE POST

1.- No 2.- Si



64 
 

Interpretación y análisis. 

Del Cuadro y Gráfico Nº 9, denominado Recibe una pelota con las dos manos, 

tenemos los siguientes resultados: en la pre test un No con 92% (11) y luego el 

Si con 8% (1); mientras en la post test un No con 17% (2) y luego el Si con 83% 

(10). Lo que nos indica que los niños de 3 años después de haber aplicado las 

actividades recreativas pueden recibir una pelota con las dos manos. 
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Cuadro Nº 10 

Coordinación  

ESCALA  TOTAL  

PRE POST 

F % F % 

1.- No 9 75 2 17 

2.- Si 3 25 10 83 

Total  12 100 12 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico Nº 10 

Coordinación  

 

          Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación y análisis. 

Del Cuadro y Gráfico Nº 10, denominado Coordinación, tenemos los siguientes 

resultados: en la pre test un No con 75% (9) y luego el Si con 25% (3); mientras 

en la post test un No con 17% (2) y luego el Si con 83% (10). Lo que nos indica 

que los niños de 3 años después de haber aplicado las actividades recreativas 

pueden dominar la coordinación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Cuadro N° 11 

Camina sobre un círculo sin salirse de la línea 

ESCALA  TOTAL  

PRE POST 

F % F % 

1.- No 10 83 2 17 

2.- Si 2 17 10 83 

Total  12 100 12 100 

Fuente: Elaboración propia  
  

 

Gráfico   N° 11 

Camina sobre un círculo sin salirse de la línea 

 

          Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación y análisis. 

Del Cuadro y Gráfico Nº 11, denominado Camina sobre un circulo sin salirse de 

la línea, tenemos los siguientes resultados: en la pre test un No con 83% (10) y 

luego el Si con 17% (2); mientras en la post test un No con 17% (2) y luego el 

Si con 83% (10). Lo que nos indica que los niños de 3 años después de haber 

aplicado las actividades recreativas pueden caminar sobre un círculo sin salirse 

de la línea. 
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Cuadro Nº 12 

Salta en un solo pie 
 

ESCALA  TOTAL  

PRE POST 

F % F % 

1.- No 9 75 1 8 

2.- Si 3 25 11 92 

Total  12 100 12 100 

Fuente: Elaboración propia  
 
 

Gráfico  N° 12 

Salta en un solo pie 
 

 

          Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación y análisis. 

Del Cuadro y Gráfico Nº 12, denominado Salta con un solo pie, tenemos los 

siguientes resultados: en la pre test un No con 75% (9) y luego el Si con 25% 

(3); mientras en la post test un No con 8% (1) y luego el Si con 92% (11). Lo 

que nos indica que los niños de 3 años después de haber aplicado las 

actividades recreativas pueden saltar con un solo pie. 
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Cuadro Nº 13 

Recorre dos metros en línea recta 

ESCALA  TOTAL  

PRE POST 

F % F % 

1.- No 10 83 3 25 

2.- Si 2 17 9 75 

Total  12 100 12 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico  Nº 13 

Recorre dos metros en línea recta 

 

          Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación y análisis. 

Del Cuadro y Gráfico Nº 13, denominado Recorre dos metros en línea recta, 

tenemos los siguientes resultados: en la pre test un No con 83% (10) y luego el 

Si con 17% (2); mientras en la post test un No con 25% (3) y luego el Si con 

75% (9). Lo que nos indica que los niños de 3 años después de haber aplicado 

las actividades recreativas pueden recorrer con facilidad dos metros en línea 

recta. 
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Cuadro Nº 14 

Salta un obstáculo 

ESCALA  TOTAL  

PRE POST 

F % F % 

1.- No 11 92 3 25 

2.- Si 1 8 9 75 

Total  12 100 12 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico Nº 14 

Salta un obstáculo 

 

          Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación y análisis. 

Del Cuadro y Gráfico Nº 14, denominado Salta un obstáculo, tenemos los 

siguientes resultados: en la pre test un No con 92% (11) y luego el Si con 8% 

(1); mientras en la post test un No con 25% (3) y luego el Si con 75% (9). Lo 

que nos indica que los niños de 3 años después de haber aplicado las 

actividades recreativas pueden saltar obstáculos.  
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Cuadro Nº 15 

Equilibrio  

ESCALA  TOTAL  

PRE POST 

F % F % 

1.- No 9 75 2 17 

2.- Si 3 25 10 83 

Total  12 100 12 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico Nº 15 

Equilibrio  

 

          Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación y análisis. 

Del Cuadro y Gráfico Nº 15, denominado Equilibrio, tenemos los siguientes 

resultados: en la pre test un No con 75% (9) y luego el Si con 25% (3); mientras 

en la post test un No con 17% (2) y luego el Si con 83% (10). Lo que nos indica 

que los niños de 3 años después de haber aplicado las actividades recreativas 

pueden dominar el equilibrio.  
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Cuadro Nº 16 

Motricidad Gruesa  

ESCALA  TOTAL  

PRE POST 

F % F % 

1.- No 9 75 2 17 

2.- Si 3 25 10 83 

Total  12 100 12 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico Nº 16 

Motricidad Gruesa  

 

           Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación y análisis. 

Del Cuadro y Gráfico Nº 16, denominado Motricidad Gruesa, tenemos los 

siguientes resultados: en la pre test un No con 75% (9) y luego el Si con 25% 

(3); mientras en la post test un No con 17% (2) y luego el Si con 83% (10). Lo 

que nos indica que los niños de 3 años después de haber aplicado las 

actividades recreativas si desarrollaron la motricidad gruesa consideran 

lateralidad, coordinación equilibrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

2.12.2.- COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

Cuadro  Nº 17 
 

PRUEBA DE NORMALIDAD 
 

 Variable 
Independiente  
 
  

Shapiro-Wilk 
Población menor de 30 estudiantes 

Estadístico gl Sig. 

Antes  0.465 12 0.00 

Después  0.327 12 0.00 

Al tener una significancia de 0.00 menor que 0.05 de 
acepta la normalidad.  

 

 
ESTADÍSTICOS DE MUESTRAS RELACIONADAS T DE STUDENT  

 

  Media N 
Desviación 

típ. 
Error típ. de la 

media 

 
t  

 
Sig. 

Par 1 Antes  1.1667 12 0.38925 0.11237 5.75 0.00 

  Después  1.9167 12 0.28868 0.08333   

 

Interpretación y análisis.  

De acuerdo a los resultados hay una significancia bilateral de 0.00 que es 

menor que 0.05 por lo cual se acepta la hipótesis alterna  H1 Si la aplicación de 

las actividades recreativas influye directamente en el desarrollo de la motricidad 

gruesa en los niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial 11 de Mayo del 

distrito de Cayma, y se rechaza la hipótesis nula. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA  

ALTERNATIVA PEDAGÓGICA PARA LA MOTRICIDAD GRUESA  

“ACTIVIDADES JUEGOS RECREATIVOS PARA POTENCIAR EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA DE LOS NIÑOS” 

3.1.- JUSTIFICACIÓN 

En el desarrollo del niño es de vital importancia la motricidad porque este va 

pasando por distintas etapas desde los movimientos espontáneos y 

descontrolados hasta la representación mental, es decir de una 

desorganización llega gradualmente a una verdadera organización, de la 

acción originada por la emoción con la acción originada por el pensamiento. 

La motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos. Estos movimientos 

determinan el comportamiento motor de los niños de 3 a 5 años que se 

manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que expresan a su vez 

los movimientos naturaleza del hombre. Considerando entonces,  que la 
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motricidad es la estrecha relación que existe entre los movimientos, el 

desarrollo psíquico, y desarrollo del ser humano. Es la relación que existe entre 

el desarrollo social, cognitivo afectivo y motriz que incide en los niños (as) 

como una unidad. 

En preescolar es vital que los niños y las niñas consigan moverse, tocar, 

explorar, escuchar, oler, experimentar, probar, crear y descubrir su entorno; 

permitiéndoles involucrarse de manera activa y constructiva, siendo esto 

decisivo para su desarrollo y crecimiento. 

Por tanto, uno de los elementos para lograr lo antes expuesto es el empleo de 

la educación motriz, por medio de esta se proponen distintas situaciones a 

partir de movimientos sencillos hasta llegar a los más complejos, de acuerdo 

con el desarrollo físico y mental del niño y la niña, permitiendo así el equilibrio 

tanto del cuerpo como de la mente, logrando una optima adquisición de los 

conocimientos para que perduren en el tiempo y en el espacio del aprendizaje 

del infante. 

3.2.- OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.2.1.- OBJETIVO GENERAL 

 Aplicar actividades juegos recreativos para potenciar el desarrollo de la 

motricidad gruesa de los niños. 

3.2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la factibilidad de la aplicación de la propuesta de actividades 

recreativas para potenciar el desarrollo de la motricidad gruesa, 

 Planificar el proceso de selección y aplicación de las actividades recreativas 

para potenciar el desarrollo de la motricidad gruesa.  

3.3.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

EJERCICIO 1 ASPECTO A DESARROLLAR 

CONCEPTO CORPORAL 

JUEGO DE IMITACIÓN 

Los niños son grandes imitadores y esta es una manera que tienen para 
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aprender, invierte los papeles y juega a las imitaciones, pero esta vez imítalo 

tú. 

Objetivo: 

Lograr  un  desarrollo  espontáneo  y  libre  en  todas  las  actividades  que 

realicen los niños. 

Actividades: 

 Seleccionar un animal como: oso, gato gallina pato perro, 

 Se debe imitar los movimientos de cualquiera de estos animales, 

 Se selecciona el animalito y como guía se imita como camina el pato, oso, 

etc. 

Recursos: 

Espacio físico y Gráficos de animales.  

Experiencias: 

 Los niños aprenden a sociabilizarse y reconocer el sonido de los 

animales, 

 Se integran a través del trabajo de equipo, 

 Se desenvuelven de manera espontánea en el grupo de trabajo, 

 Logra confianza y seguridad en si mismo. 

EJERCICIO 2 ASPECTO A DESARROLLAR  

EQUILIBRIO 

PIEENEQUILIBRIO 

Los niños podrán  aumentar la capacidad del equilibrio en forma progresiva  y 

tomar el control y dominio de su estabilidad. 

Objetivo: 

Crear confianza y seguridad en el niño/a en el desarrollo de sus actividades. 
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Actividades: 

 Corre con  las puntas del pie  y continúa con el talón, 

 Caminar sobre una línea recta con los pies juntos y separados, 

 Saltos con los pies, carrera lenta y rápida hacia adelante y hacia atrás, 

marcha. 

Recursos: Espacio físico, Tizas de colores y  Cuerda. 

Experiencias: 

 Los niños aprenden a coordinar sus movimientos en una forma clara, 

 Les ayuda a equilibrarse y a ser constantes con cada esfuerzo que ellos 

realizan, 

 Logran reforzar su equilibrio en el manejo de los pies. 

EJERCICIO 3 ASPECTO A DESARROLLAR 

AGILIDAD 

ADIVINALOSSONIDOS 

A los niños les encanta escuchar música, voces, animales, sonidos 

onomatopéyicos; esto mejora su capacidad para escuchar poniéndole 

diversos sonidos que reconozca. 

Objetivo: 

Motivar al niño para que conozca el entorno en el que se desarrolla su vida 

diaria. 

Actividades: 

 El maestro imita diferentes sonidos de aves, animales, silbidos, medios 

de comunicación, otros, hace escuchar a los niños música agradable y 

divertida, 

 Luego solicitamos a los niños/as que identifiquen y  reconozcan los 

diferentes sonidos. 
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Recursos: 

Grabadora y Cd.  

Experiencias: 

 Los niños se divierten, cuando escuchan la música, 

 Muestran interés por tratar de identificar dicho sonido, 

 Se  relaciona  constantemente  con  el  medio  que  lo  rodea,  mostrando 

agilidad y dinamismo. 

EJERCICIO 4 ASPECTO A DESARROLLAR  

LATERALIDAD 

DESPLAZAMIENTO A LOS LADOS 

Es importante conocer en los niños/as su adaptación lateral por ello este 

ejercicio es de predominio motor relacionado con las partes del cuerpo, que 

integran sus mitades derecha e izquierda. La lateralidad es el predominio 

funcional de un lado del cuerpo del niño/a sobre el otro, determinado por la 

supremacía que un hemisferio cerebral ejerce sobre el otro. 

Objetivo: 

Ayudar a los niños/as a definir su lateralidad sea esta derecha, izquierda o 

cruzada. 

Actividades: 

 El maestro recorta en una hoja blanca dos agujeros y pide al niño que ubique 

sus ojitos en los agujeros, 

 El niño tiene levantar los brazos, derecho e izquierdo, tocar el pie derecho 

con la mano izquierda, y que luego proceda de manera viceversa, 

 También pedimos al niño/a que proceda a girar a sus lados laterales. 

Recursos: Hoja de papel y  Tijeras. 
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Experiencias: 

 Los  niños  aprenden  de  manera  divertida  a  reconocer  sus  lados, 

izquierdo o derecho, 

 Realizan la actividad de manera grupal, 

 Coordina movimientos, precisa su equilibrio, muestra mayor fuerza en las 

extremidades. 

EJERCICIO 5 ASPECTO A DESARROLLAR 

COORDINACIÓN MOTORA - FUERZA MUSCULAR 

MOVIMIENTO DEL BALÓN CON LOS PIES 

Es de gran importancia, porque permite a los niños a movilizar sus pies sobre 

el balón y patearlo hacia las direcciones que ayuda a controlar su estabilidad 

corporal. A la pelota hacerla rodar empujando con los pies. 

Objetivo: 

Lograr su equilibrio corporal mediante el juego 

Actividades: 

 Pedir a los niños que corran a alcanzar el balón, 

 Luego que procedan a patearla suavemente hacia cualquier dirección, 

 Además pueden realizar con el balón circunferencias con la planta del 

pie, empujarla con las puntas y talones. 

Recursos: Espacio físico y Balón. 

Experiencias: 

 Los  niños  se  sienten  estimulados,  ya  que  el  balón  es  un  objeto 

llamativo, 

 Desarrolla su aspecto físico, muscular del cuerpo, 

 Logra  un  alcance  en  su  estiramiento,  flexibilidad  y  control  en  la 

coordinación muscular. 
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EJERCICIO 6 ASPECTO A DESARROLLAR  

CAPACIDAD COGNITIVA 

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAJES DE CUENTOS Y OBJETOS 

Una lectura interesante, resulta acogedora para cualquier niño, lo cual al 

leerlo con la mayor claridad, desarrolla la capacidad cognitiva ya que lograr 

reconocer a los personajes, objetos que están inmersos en el mismo.  Leer un 

cuento infantil. 

Objetivo: 

Motivar el desarrollo de su imaginación y coordinación de ideas. 

Actividades: 

 El maestro lee un cuento interesante y llamativo a los niños, 

 Luego pide a los niños/as que identifiquen que personajes como 

animales, plantas, y objetos  existieron en el cuento leído, 

 De ser en lo posible se los hace que los traten de dibujar a dichos 

objetos reconocidos. 

Recursos: Cuentos y Revistas.  

Experiencias: 

 Se focalizan en participar, observar, imitar, comentar. 

 Los niños logran reconocer a los objetos 

 Los niños/as van agilitando su capacidad comprensiva de la lectura.  

EJERCICIO 7 

ASPECTO A DESARROLLAR   

PSICOMOTRICIDAD  

GRAFICACIÓN COLOREO 

Los niños/as expresa con su gráfico con su pintura lo que siente, lo que 
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piensa, lo que mira; esto ayuda a ir mejorando y desarrollando continuamente  

su motricidad y conocimiento. Graficar un dibujo, árbol, casa, gato, y 

colorearlo. 

Objetivo: 

Realizar una actividad con la cual el niño exprese lo que siente, desea y 

mira. 

Actividades: 

 El maestro antes de pedir, que realice esta actividad al niño, realiza una 

breve motivación, utilizando cualquier tipo de ejercicio, 

 Pedir a los niños que realice cualquier gráfico, ya sea de animales, plantas, 

etc., 

 Una vez realizado el gráfico, indicar a los niños que lo coloree, en esta 

actividad se lo deja que realice la actividad solo, 

 Los niños logran trazar sus dibujos. 

Recursos: Hoja de papel, Pinturas y Colores. 

Experiencias: 

 Se mantiene en constante concentración. 

 Realiza una gráfica adecuada, y en cuanto al coloreo, determina diferentes, 

colores. 

 Reconoce el nombre del color que pinta. 

 Su motricidad con este ejercicio se va agilitando. 

EJERCICIO 8 

ASPECTO A DESARROLLAR 

PSICOMOTRICIDAD 

RECORTAR (MANEJO DE TIJERAS) 

Esta técnica ayuda a al reconocimiento de distintas siluetas graficadas y la 
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rectitud con la que el niño va recortando el papel con las tijeras, la 

coordinación de los diferentes movimientos que hace el niño con la mano 

para realizar el recorte, facilitando la coordinación con el uso de las tijeras. 

Realizar un dibujo grande y decir al niño que lo recorte. 

Objetivo: 

Mejorar la coordinación de movimientos de sus manos para realizar el 

recorte. 

Actividades: 

 El maestro indica que dibujen en una hoja de papel periódico una silueta de 

sus compañeritos, 

 Luego se solicita al niño utilizar la tijera para recortar la silueta del niño, 

 Además una vez que este recortado, se indica al niño a que proceda a 

armar las partes recortadas de la silueta, (brazos, cabeza, extremidades) 

con la finalidad de construir un rompecabezas, 

 También se puede realizar con los niños recortes de revistas, libros, 

periódicos, entre otras, para que se vaya agilitando. 

Recursos: Tijeras y Revistas.  

Experiencias: 

 El niño con sus manos va flexionando, para poder  recortar de manera 

correcta, 

 El niño crea un ambiente emotivo y alegre, 

 El niño conoce el manejo de las tijeras, 

 El niño reconoce cada parte recortada. 
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EJERCICIO 9 

ASPECTO A DESARROLLAR 

PSICOMOTRICIDAD 

BAILANDO CON MIS COMPAÑEROS 

El niño/a con sus pies y su estado motivacional, forma un atractivo con 

cualquier sonido, esto produce que el niño gire en su entorno al ritmo del 

movimiento general de todo su cuerpo, mueve manos, pies, cadera, tronco. 

Objetivo: 

Conocer mediante el desarrollo de este ejercicio el  estado emocional del 

niño. 

Actividades: 

 Poner una pista de música llamativa y bailar con los niños, 

 La guía de los niños selecciona un tipo de música, que sea alegre, emotiva,. 

 Comenta  al  niño  que  escuche  la  música  y  forme  un  baile  con  

sus compañeritos, 

 Se pide a los niños que mueva todo su cuerpo. 

Recursos: Grabadora y Cd. 

Experiencias: 

 Los niños crea un ambiente emotivo y alegre, 

 Demuestra movimientos, agilidad con sus pies, piernas, brazos, manos, 

 Se relaciona con el resto de sus compañeros, 

 Demuestra respeto por los demás. 

EJERCICIO 10 ASPECTO A DESARROLLAR  

PSICOMOTRICIDAD 

RECONOCIENDO LAS PARTES DE MI CUERPO 

Ayuda a conocer a los niños la ubicación de cada uno de sus partes del 
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cuerpo, además reconocimiento de sus órganos de los sentidos, con la 

ayuda de esto e incluso reconoce las partes del cuerpo de su compañero. 

Señalamiento de órganos de los sentidos: pedir que te señale ojos, nariz, 

labios, manos, etc. 

Objetivo: 

Ayudar al niño ha que conozca las partes de su cuerpo. 

Actividades: 

 La maestra selecciona a un compañerito y va determinado,  cada parte de 

su cuerpo. 

 Va hablando y señalando cada parte de su cuerpo. 

 Luego procede a pedir a los niños que vaya identificando sus partes del 

cuerpo y órganos de los sentidos. 

 Para culminar la maestra, se pone al frente y ella se toca diferentes partes 

del cuerpo y habla en sentido contrario con la finalidad de que los niños, 

logre decir y tocarse las partes correctas de su cuerpo. 

Recursos: 

Espacio físico. 

Experiencias: 

 Los niños reconocen sus partes, extremidades y órganos de los sentidos, 

 Se divierten y ponen atención cuando se les pide que nombre las partes de 

su cuerpo, 

 Logran determinar e identificar las partes de sus compañeros. 

3.4.-. METODOLOGIA 

Trabajo activo.  
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3.5.- RECURSOS 

A. HUMANOS 

 Directora,  

 Docente, 

 Graduanda,  

 Niños,  

B. SERVICIOS 

 Tipeos, 

 Impresiones, 

 Fotocopias.  

C.- FINANCIEROS 

 Autofinanciado.  

3.6. BENEFICIARIOS. 

 Los niños. 

3.7. EVALUACIÓN 

 La directora de la I.E.I. supervisará la probable ejecución del taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA El efecto de las actividades recreativas a través de las 

sesiones de aprendizaje en el desarrollo motor grueso de 

lateralidad, coordinación y equilibrio en los niños de 3 años de 

la Institución Educativa Inicial 11 de Mayo.  

SEGUNDA  El 75% de los niños de 3 años al comienzo se encontraron en 

un nivel bajo en su motricidad gruesa de lateralidad, 

coordinación y equilibrio en la Institución Educativa Inicial 11 

de Mayo, antes de haber aplicado las actividades recreativas; 

porque el desarrollo de las sesiones de aprendizaje del área 

de personal social era desarrollando sus respectivas 

competencias, no dándole interés a la motricidad gruesa.  

TERCERA  El 83% de los niños de 3 años al final obtienen un nivel de alto 

en su desarrollo de su motricidad gruesa de lateralidad, 

coordinación y equilibrio en la Institución Educativa Inicial 11 

de Mayo, después de haber aplicado las actividades 

recreativas de palmas palmitas, incorporarse sin ayuda, 

estirarse para coger un objeto, bloques grandes, subiendo 

escalones, abrir armarios y cajones, mantenerse en un solo 

pie, mantenerse de puntillas, saltar en vueltas, subir escaleras 

alternando los pies, carrera de obstáculos y dar saltos, le 

permitió mejorar su motricidad gruesa en coordinación, 

equilibrio y lateralidad. 
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CUARTA  Los resultados de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk es de 

0.00, por lo cual es validada su normalidad de los resultados 

obtenidos y luego la T Student nos da una significancia 

bilateral de 0,00 que es menor que 0.05; por lo cual se acepta 

la hipótesis alterna H1 Si la aplicación de las actividades 

recreativas influye directamente en el desarrollo de la 

motricidad gruesa en los niños de 3 años de la Institución 

Educativa Inicial 11 de Mayo del distrito de Cayma; y se 

rechaza la hipótesis nula. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA Los resultados obtenidos de la investigación realizada a los 

niños de 3 años, se le proporcionara a la dirección de la 

Institución Educativa 11 de mayo del distrito de Cayma, para 

que tenga conocimiento de los resultados de la investigación y 

tome las decisiones adecuadas para reforzar las habilidades 

motrices gruesas de los niños. 

SEGUNDA  La directora y profesora debe realizar un taller de 

reforzamiento de actividades recreativas en las horas de 

recreo con los niños para que estén mejor. 

TERCERA  Se debe estimular a los niños en la motricidad gruesa de 

lateralidad, coordinación y equilibrio a través de actividades 

recreativas dentro y fuera del aula. 
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ANEXO N° 1 

CONSTANCIA 

 

LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 11 DE MAYO 

DEL DISTRITO DE CAYMA.  

 

HACE CONSTAR QUE: 

 

QUE LA PROFESORA YANET JUANA SÁNCHEZ PARQUI, HA REALIZADO 

LA INVESTIGACION DENOMINADA: LA IMPORTANCIA DE LA 

APLICACIÓN  DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA MOTRICIDAD 

GRUESA EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INICIAL 11 DE MAYO DEL DISTRITO DE CAYMA, AREQUIPA, 2016 

SE EXPIDE LA CONSTANCIA PARA LOS FINES CONVENIENTES DE LA 

INTERESADA.  

 

CAYMA, JULIO DEL 2016 
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ANEXO N° 2 

Lista de cotejos 

Motricidad Gruesa 

Alternativas Si No 

LATERALIDAD    

Identifica el lado derecho e izquierdo de su cuerpo   

Patea el balón con el lado dominante   

Patea el balón con el lado no dominante   

Lanza hacia arriba el balón con una mano y lo 
recibe con la otra 

  

COORDINACIÓN    

Salta en el sitio con los pies separados   

Salta en el sitio con los pies juntos   

Recorre dos metros en línea recta   

Recibe una pelota con las dos manos   

EQUILIBRIO    

Caminan sobre un círculo sin salirse de la línea   

Saltan en un solo pie   

Caminan en línea recta   

Saltan un obstáculo   

Total    
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ANEXO N° 3 

 

T DE STUDENT 

 

Niños Antes Después 

1 1 2 

2 2 2 

3 1 2 

4 1 2 

5 1 2 

6 1 2 

7 1 1 

8 1 2 

9 2 2 

10 1 2 

11 1 2 

12 1 2 

 

 
Pruebas de normalidad 

 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Antes  .499 12 .000 .465 12 .000 

Después  .530 12 .000 .327 12 .000 

 
 

 
 
 

Estadísticos de muestras relacionadas 
 

  Media N 
Desviación 

típ. 
Error típ. de la 

media 

 
t 

 
Sig. 

Par 1 Antes  1.1667 12 0.38925 0.11237 5.75 0.00 

  Después  1.9167 12 0.28868 0.08333   
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PRUEBA DE CONTRASTE DE LA HIPOTESIS 
 

SIGNIFICANCIA BILATERAL  

P  Valor = 0.00    (Significancia bilateral) < α = 0.05 

Conclusión:  
La significancia bilateral de 0.00 es menor que  0.05 
Por lo tanto: 
Hay diferencia significativa bilateral por lo cual se acepta la hipótesis alterna 

CRITERIOS PARA DECIDIR  

Si la probabilidad obtenida P valor ≤ α, rechaza H0 (se acepta H1 alterna) 

Si la probabilidad obtenida P valor > α, no rechaza H0 (se acepta H0 nula) 

PRUEBAS  

Evaluaciones  N” Media Diferencia  

Antes (Pre prueba) 12 1.1667 0.7500 

Después (Post prueba) 12 1.9167 

CONCLUSION 

Si la probabilidad obtenida P valor ≤ α, rechaza H0 (se acepta H1 alterna) 

P valor ≤ α         1.1667  ≤  1.9167 rechaza H0 (se acepta H1 alterna) 

CONCLUSIÓN:  
Existe una diferencia significativa en las medias de la variable dependiente  
Por lo cual se concluye que si la aplicación de las actividades recreativas 
influye directamente en el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de 3 
años de la Institución Educativa Inicial 11 de Mayo del distrito de Cayma 

CONSTRASTE DE LA HIPOTESIS  
Se concluye  que se acepta la hipótesis alterna: H1 Si la aplicación de las 
actividades recreativas influye directamente en el desarrollo de la motricidad 
gruesa en los niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial 11 de Mayo 
del distrito de Cayma 
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ANEXO N° 4 

ANEXO  N° 4 

FOTOS  
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ANEXO N° 5 
PROYECTO DE APRENDIZAJE N° 1 

I. - DATOS INFORMATIVOS 
1.1.- UGEL: Arequipa Norte  
1.2.- I.E.I.: 11 de mayo 
1.3.- DIRECTORA: Noelia Manrique Sosa 
1.4.- PROFESORA: Yanet Juana Sánchez Parqui 
1.5.- SECCION: 3 a 5 años  
II.- NOMBRE DE LA UNIDAD: “Yo Soy único y valioso con las actividades 
recreativas” 
2.1.- DURACIÓN: Del 01  Marzo al 31 de Junio del 2016  
III.- NECESIDADES DE APRENDIZAJE:  

 Fortalecer su autoestima e identidad personal con las actividades recreativas 

 Desarrollo de la socialización y convivencia con las actividades recreativas 
IV.- JUSTIFICACIÓN 
Es muy importante que los niños y niñas aprendan a autoidentificarse y 
quererse en sus características físicas, en su identidad, mediante las 
actividades recreativas que realiza, desarrollando confianza y seguridad en sí 
mismo. 
V.- PRODUCTO:  

 Aplicación de las actividades recreativas 

 Se identifican y quererse así mismos 

 Desarrollar la motricidad gruesa lateralidad, coordinación y equilibrio 
VI.- PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

¿Qué haré? ¿Cómo la haré? ¿Qué necesitaré? 

Elaboraremos las 
actividades 
recreativas para los 
niños de 3 a 5 años 
de la Institución 
Educativa Inicial 11 
de mayo del distrito 
de Cayma 

Reconocernos como personas 
especiales. 

Identificar nuestras 
características 

Conocer mejor a nuestros 
compañeros 

Desarrollar la motricidad gruesa 
lateralidad, coordinación y 
equilibrio. 

CD Video 

 TV 

Papelotes 

Plumones 

Fichas, Lápiz, etc. 

Fotos 

Hojas 

Materiales para jugar  

VII.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

P
e
rs

o
n

a
l 

S
o

c
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DESARROLLO 
DE LA MOTRICIDAD GRUESA 
Explora de manera autónoma el 
espacio, su cuerpo y los 
objetos, e interactúa en 
situaciones de juego y de la vida 
cotidiana con seguridad en sus 
posibilidades, y cuidando su 
integridad física. 

Explora sus 
posibilidades de 
movimiento, con 
todo su cuerpo, 
vivenciando de 
manera autónoma 
el ritmo, en 
desplazamientos, 
coordinación y 
equilibrio postural. 

Realiza movimientos 
diferentes: lanzar, 
correr, saltar. 

Camina conservando 
el equilibrio con 
pelotas, bolsas de 
granos, por líneas. 
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VIII.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

Actividades Estrategias Recursos Tiempo 

“Elaboramos 
las 
actividades 
recreativas  

Actividad 1 
PALMAS PALMITAS 
a.- Meta 
Incrementar la coordinación de los 
movimientos laterales. 
b.- Objetivo 
Tocar las palmas 
c.- Materiales 
Ninguno  
d.- Procedimiento  

 Sienta al niño en tu regazo mirándote, 

 Da palmadas con tus manos 
lentamente, mientras cantas una 
melodía sencilla y di llevando el ritmo 
palmas, palmitas que viene y el nombre 
del niño. Entonces le haces cosquillas 
suavemente para que se divierta, 

 Ahora le coges sus manos y repites la 
canción, mientras le ayudas a dar 
palmaditas con sus manos. Repite las 
cosquillas, 

 Mientras se acostumbra al juego, se 
cambia gradualmente la ayuda desde 
las manos a las muñecas, luego a 
sujetar suavemente el antebrazo y 
finalmente a tocarle solamente las 
manos para indicarle que debería 
empezar a tocar las palmas. 

Actividad 2 

INCORPORARSE SIN AYUDA 
a.- Meta 
Lograr incorporarse sin ayuda 
b.- Objetivo 
Rodar hacia los lados e incorporarse con 
los brazos 
c.- Materiales  
Ninguno  
d.- Procedimiento 

 Cada vez que vayas a jugar con el niño, 
o moverlo a cualquier parte de la casa, 
practica esta rutina de incorporarse con 
él, en lugar de levantarlo simplemente, 

 Cuando él se tumbe de espaldas, coloca 
su brazo derecho en su costado; 
entonces sujeta su brazo izquierdo por 
encima del codo y suavemente ladéalo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ninguno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ninguno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45´ 
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hasta que su peso corporal esté en su 
codo y mano derechos, 

 Mientras continúa tirando 
ascendentemente, ayúdalo empujando 
su codo derecho para que quede 
empujándose hacia arriba con su mano 
derecha extendida en el suelo, 

 Cuando se acostumbre a esa rutina, 
gradualmente dale menos ayuda para 
sostenerse y espera a que él comience 
a empujarse por sí mismo sin tu ayuda, 

 Finalmente, solo tira de su mano 
izquierda para ayudarlo a mantener el 
equilibrio cuando complete el 
movimiento, 

 Si haces esto cada vez que tengas que 
levantarlo, él aprenderá esta rutina y 
comenzará a anticipar los movimientos. 

Actividad 3 
ESTIRARSE PARA COGER UN OBJETO 
a.- Meta 
Mejorar la capacidad de atender sus 
necesidades sin ayuda 
b.- Objetivo 
Alcanzar y agarrar objetos por encima del 
nivel de sus ojos 
c.- Materiales 
Cuerda, chismes pequeños, animales o 
cualquier juguete 
d.- Procedimiento 

 Cuelga un juguete pequeño de colorines 
por encima de una puerta o de una 
lámpara, 

 Asegúrate de que el objeto esté a una 
altura donde el niño lo alcance 
fácilmente pero estirándose, 

 Dile toca el juguete y recompénsalo 
cada vez que llegue a tocar el objeto 
que tiene sobre su cabeza, 

 Cuando haya aprendido a estirarse 
sobre si, pon el juguete en el remete 
contrario de la puerta. Asegúrate de que 
puede ver el animal y dile coge el 
juguete, 

 Cuando alcance el objeto, alágalo y 
déjale jugar con él unos minutos, 

 Repite el proceso varias veces, pero 
recuerda que después de cada 
actividad, (ninguna cosa de encima de 
las estanterías o mesas estará segura), 
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 Ten cuidado de que cualquier objeto 
pesado o frágil, así como cualquier 
objeto o sustancia peligrosos, quedan 
fuera de su alcance. 

Actividad 4 
BLOQUES GRANDES 
a.- Meta 
Mejorar la habilidad de caminar mientras 
carga con objetos 
b.- Objetivo 
Recoger, cargar y apilar cuatro bloques 
grandes 
c.- Materiales 
Cuatro cajas de zapatos y papel de colores 
d.- Procedimiento 

 Transforma las cajas de zapatos en 
grandes bloques de construcciones pero 
rellenándolos con periódicos arrugados 
y precintando las tapas. Luego envuelve 
cada caja con papel de colores, 

 Esparce los bloques alrededor del suelo, 
asegurándote de que están todos a 
simple vista, 

 Dirige la atención del niño a uno de ellos 
u dile coge el bloque, 

 Haz que lo recoja y te lo entregue. 
Ayúdalo solo cuando lo necesite. Repite 
el procedimiento hasta que los haya 
recogido todos, 

 Muéstrale como apilar los bloques pero 
apilando los dos primeros tú mismo. 
Luego señálale el tercero y dile ponlo 
aquí apuntando arriba de la 
construcción. Ayúdalo si él lo necesita, 

 Cuando todos los bloques estén 
apilados en una torre, permítele darle 
una patada para derribarlos y comenzar 
otra vez. 

Actividad 5 
SUBIENDO ESCALONES 
a.- Meta 
Mejorar el equilibrio, coordinación y 
moverse lateralmente independientemente. 
b.- Objetivo 
Subir escalones con los dos pies en cada 
peldaño. 
c.- Materiales 
Peldaño, lápices y cuerdas. 
d.- Procedimiento 

 Cuando el niño pueda subir en taburetes 
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con firmeza, comienza a trabajar con los 
peldaños, 

 Colócate junto a él, y sujeta sus manos 
firmemente. Dile: sube o arriba, y pon tu 
pie derecho en el primer escalón. 
Señala su pie derecho y luego señala el 
primer escalón. Mueve su pie si es 
necesario. o Entonces dile: sube, otra 
vez, sube tu pie izquierdo al primer 
peldaño. o Repite sube dándole un 
pequeño empujón ascendente hasta 
que eleve su pie izquierdo. Alábalo y 
repite el procedimiento, 

 Cuando pueda subir tres escalones 
sujetándote la mano y sin que tengas 
que moverle sus pies, repite la actividad 
pero permitiéndole que sujete sólo uno 
de tus dedos, 

 Cuando mejore su habilidad subiendo y 
aumente su confianza, dale para que 
sujete el extremo de un lápiz mientras tú 
sostienes el otro, 

 Después, reemplaza el lápiz por un 
trozo de lazo o cuerda. Y finalmente, 
camina simplemente a su lado para 
hacerlo sentirse bien. 

Actividad 6 

ABRIR ARMARIOS Y CAJONES 
a.- Meta 
Mejorar la habilidad de atender sus propias 
necesidades y desarrollar fuerza en brazos 
y piernas 
b.- Objetivo 
Abrir cajones y roperos sin ayuda. 
c.- Materiales 
Juguetes pequeños, roperos y cajones 
d.- Procedimiento 

 Asegúrate de que el niño te esté 
mirando y esconde su juguete favorito o 
unas chucherías dentro de un armario, 

 Lentamente abre la puerta del ropero y 
muéstrasela. o Cierra la puerta de 
nuevo, 

 Coge la mano del niño ponla en el pomo 
de la puerta, y ayúdalo a abrirla, 

 Muéstrale el juguete y permítele jugar 
con él unos minutos, 

 Repite el procedimiento varias veces, 
reduciendo progresivamente la ayuda, 
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hasta que pueda abrir solo la puerta, 

 Repite el mismo procedimiento para 
enseñarle a abrir los cajones. o 
Asegúrate de que el ropero, los cajones 
o cualquier cosa con la que estéis 
practicando, abra suave y fácilmente 
para qu e no llegue a frustrarse, 

 Después de trabajar en esta actividad, 
recuerda que debes guardar todos los 
objetos y sustancias peligrosas en 
cajones y muebles fuera de su alcance. 

Actividad 7 

MANTENERSE EN UN SOLO PIÉ 
a.- Meta 
Mejorar el equilibrio 
b.- Objetivo 
Mantenerse derecho en un solo pie unos 
cinco segundos sin ayuda y sin perder el 
equilibrio 
c.- Materiales 
Dos sillas y un palo de un metro de largo 
d.- Procedimiento 

 Coloca dos sillas juntas en un área libre 
de otros objetos. Permanece mirando al 
niño mientras os apoyáis en las sillas, 

 Asegúrate de que te está mirando y 
lentamente eleva uno de tus pies del 
suelo, 

 Indícale que haga lo mismo, 

 Si no te imita, levántale uno de los pies 
del suelo, pero estando totalmente 
seguro de que se está apoyando en la 
silla, 

 Si es posible, haz que otra persona le 
ayude a hacerlo mientras tú sigues en la 
posición a imitar, 

 Repite el procedimiento varias veces 
hasta que el niño pueda permanecer en 
un pie unos cinco segundos mientras se 
sujeta a la silla, 

 Retírale la silla y hazle permanecer 
sobre un pie sujeto por tus manos,  

 Cuando se sienta bien así, haz que se 
agarre al extremo de un palo, mientras 
tú lo sujetas con las manos próximas a 
las suyas, 

 Gradualmente ve retirando las manos un 
poco mientras mantienes el palo 
estable, 
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 Cuando consiga mantenerse cinco 
segundos sujetando sólo el extremo del 
palo mientras tú agarras el otro, 
quítaselo y hazlo permanecer en un solo 
pie sin ningún otro apoyo. 

Actividad 8 

MANTENERSE DE PUNTILLAS 
a.- Meta 
Mejorar la fuerza de las piernas y el 
equilibrio 
b.- Objetivo 
Guardar el equilibrio de puntillas durante 
diez períodos de tres segundos cada uno 
c.- Materiales 
Ninguno  
d.- Procedimiento 

 Permanecer de pie mirándoos y dile 
mira y su nombre, 

 Lentamente, elévate sobre tus dedos de 
los pies manteniendo la posición unos 
segundos y después lentamente, vuelve 
a ponerlos en el suelo, 

 Repite el movimiento, pero esta vez 
señálale tus pies cuando digas mira. 
Coge al niño por los brazos, y cuando tú 
te estés poniendo de puntillas, 
elévaselos suavemente hasta que él 
también se sostenga sobre los dedos de 
los pies, 

 Repite varias veces hasta que comience 
ha hacerlo por sí mismo, 

 Entonces gradualmente reduce tu 
ayuda, hasta que consiga realizar la 
actividad sin ningún apoyo en ti, 

 Lleva la cuenta de cuántas veces se 
pone de puntillas hasta que pueda 
hacerlo diez veces sin descansar. 

Actividad 9 

I.- SALTAR EN VUELTAS 
a.- Meta 
Mejorar la fuerza de las piernas, la 
coordinación y equilibrio y lateralidad.  
b.- Objetivo 
Saltar y tocar un objeto suspendido unas 
diez veces 
c.- Materiales 
Cuerda y esponja 
d.- Procedimiento 

 Ponte cara al niño y muéstrale como 
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saltar recto hacia el aire, 

 Indícale como imitarte mientras 
continúas saltando varias veces. O si no 
intenta saltar, cógelo por debajo de los 
brazos y elévalo suavemente cuando 
saltes, 

 Cuando sientas que comienza a 
impulsarse un poco mientras tú lo 
subes, reduce gradualmente la ayuda 
hasta que consiga saltar por sí solo, 

 Cuelga una esponja, o algún objeto de 
colores vivos, de una altura donde él 
puede tocarlo fácilmente cuando salte. 

 Muéstrale como saltas y tocas la 
esponja, e intenta que te imite. o Alábalo 
cada vez que toque el objeto 
suspendido. 

 Cuenta las veces que toca la esponja 
antes de cansarse o aburrirse. O cuando 
lo toque diez veces seguidas, aumenta 
progresivamente la altura, pero estando 
seguros de que permanece todavía 
dentro de su alcance. 

Actividad 10 

J.- SUBIR ESCALERAS ALTERNANDO 
LOS PIES 
a.- Meta 
Mejorar el equilibrio y coordinación 
b.- Objetivo 
Subir escalones poniendo un solo pie en 
cada peldaño 
c.- Materiales  
Escaleras  
d.- Procedimiento 

 Cuando el niño suba con seguridad los 
escalones, con los dos pies en cada 
peldaño, comienza a enseñarle a poner 
un solo pie en cada uno, 

 Si es posible, haz que una tercera 
persona vaya detrás de él, 
estabilizándolo y dándole confianza, 
mientras le muestras dónde poner sus 
pies, 

 Haz que se ponga de pie delante de las 
escaleras y se sujete a la barandilla. 
Señálale su pie derecho y apunta arriba 
del primer escalón, 

 Si no lo entiende, moldéale el pie 
mientras sigue con el izquierdo en el 
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suelo. Alábalo inmediatamente, incluso 
si se lo has tenido que mover tú,  

 Ahora señálale su pie izquierdo y la 
parte de arriba del segundo escalón. Si 
el niño trata de poner su pie izquierdo 
junto al derecho, señálale de nuevo el 
segundo escalón y muévele su pie, 

 Prémialo inmediatamente, 

 Repite el procedimiento, dándole ayuda 
cuando la necesite, hasta que pueda 
subir sin ayuda poniendo un solo pie en 
cada escalón. 

Actividad 11 

K.- CARRERA DE OBSTÁCULOS 
a.- Meta 
Mejorar el equilibrio y control corporal. 
b.- Objetivo  
Completar un recorrido de cinco 
obstáculos de dificultad moderada 
c.- Materiales 
Sillas, escobas, cajas, muebles y cuerda 
d.- Procedimiento 

 Cuando un niño pueda completar una 
carrera de obstáculos simples sin 
ayuda, empezar a construir un recorrido 
de mayor dificultad con cinco 
obstáculos, enfocados principalmente 
en el control y equilibrio del cuerpo, 

 Usa el mismo procedimiento que en el 
recorrido normal, extiende un trozo de 
cuerda a modo de sendero que el niño 
pueda seguir. Camina por él varias 
veces a su lado, hasta que sepa qué 
hacer ante cada obstáculo, 

 Permanece cerca suya las primeras 
veces recordándole seguir por la 
cuerda, 

 Andar a gatas por debajo de una escoba 
sostenida entre dos sillas, 

 Saltar sobre una escoba suspendida 
entre los travesaños de dos sillas,  

 Reptar a lo largo de una caja de cartón 
grande y robusta, con  las solapas de 
los extremos cortadas, 

 Caminar entre dos muebles colocados 
casi juntos, de manera que el niño tenga 
que ponerse de costado para caber 
entre ellos, 

 Pasar de pie desde un taburete a otro 
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directamente.  
Actividad 12 
L.- DAR SALTOS 
a.- Meta 
Incrementar el equilibrio y la coordinación 
b.- Objetivo 
Ir saltando con uno o ambos pies, una 
distancia de cinco metros. 
c.- Materiales  
Ninguno  
d.- Procedimiento 

 Capta la atención del niño y muéstrale 
cómo salta sobre los dos pies,  

 Luego ponte junto a él y trata que salte 
contigo, 

 Si no intenta imitarte, permanece a su 
lado y elévalo ligeramente del suelo a la 
vez que tú saltas, 

 Repite la actividad hasta que pueda 
saltar sin ayuda, 

 Cuando salte solo, traza dos líneas 
separadas una de otra cinco metros, o 
utiliza trozos de cuerda o lazo para 
indicarle la salida y la llegada, 

 Ponte con él en la línea de salida y 
empezar a saltar hasta la meta,  

 Entonces haz que salte los cinco metros 
él solo, 

 Cuando pueda recorrer saltando 
fácilmente esa distancia sobre sus dos 
pies, repite el proceso con otras 
variantes de saltos, 

 Saltando sobre los dos pies con los 
brazos rectos en cruz hacia los lados,  

 Saltando con uno solo de sus pies,  

 Saltando alternando los pies, 

 Saltando sobre los dos pies con los 
brazos rectos hacia arriba.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX.- EVALUACIÓN: 

 Técnica: Observación 

 Instrumento: Lista de Cotejos. 

 

 


