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CARACTERÍSTICAS DEL PRIMER MOMENTO 

PROPÓSITO: hacer que el alumno conozca su cuerpo y las partes que lo integran, comprenda que los sentidos 

son fundamentales para el reconocimiento de su entorno y de este modo interactuar mejor con él. Utilizar 
adecuadamente sus expresiones corporales para comunicar  y hacer de ese cuerpo y su integración una 

abanico de propuestas expresivas, actitudinales y de uso del lenguaje en su conjunto. 
CARACTERIZACIÓN: Es la puerta de entrada al mundo escolarizado, en él el alumno deberá entender la 
organización y estructura de un nuevo contexto social; el jardín debe ser un lugar maravilloso para él y sus 
vivencias diarias, el conocimiento de su cuerpo, el juego simbólico, la fantasía, la expresión y el lenguaje son 
aspectos que se deben consolidar durante este momento que busca la enseñanza formal de competencias. 

 
Que el alumno explore y comprenda parte de sus desempeños motores, descubra nuevas maneras de 
moverse y actuar al reconocer las actitudes de sus compañeros, docentes y comunidad del jardín en general. 
Que las estrategias didácticas se orienten hacia el manejo de su cuerpo al desarrollar patrones de movimiento 
de elaboración simple, con la mayor creatividad que a su edad y grado de desarrollo motor es posible tener 
para encontrar en el juego motriz una vía de libertad y utilización de nociones elementales de convivencia, 
respeto y diferencia. 
Que las nociones que adquiere sobre la expresión y sus posibilidades: oral, escrita, artística, plástica, y 
corporal; permitan que el docente las utilice al hacer que los niños dibujen, platiquen y lleguen a acuerdos, 
comuniquen con el cuerpo y sus expresiones gestuales y actitudinales sus deseos, motivaciones y gustos 
personales para crear un estilo propio en la forma de actuar ante situaciones variadas que se desencadenan 
producto de la socialización e intercambio de ideas. 

 
¿QUÉ EDUCACIÓN FÍSICA QUEREMOS? 

El esquema corporal es el contenido más importante que sirve para desencadenar la competencia 
denominada “Estimular la corporeidad para el manejo de la expresión”, es a través de la noción del cuerpo 
que el niño será capaz de controlar sus posturas y desempeñarse en ambientes lúdicos y de convivencia. La 
educación sensorial le permite diferenciar sonidos, texturas, formas y un sin número de objetos y trayectorias 
con las que construye su educación sensorial. Finalmente el pensamiento creativo, la imaginación y la fantasía 
son el mediador para lograr los aprendizajes esperados. 

 
PROPÓSITOS POR BLOQUE: 

BLOQUE 1.- Que reconozca su esquema corporal, identificando topográficamente las diferentes partes que 
integran la estructura de su cuerpo, las nombre y relacione con diferentes movimientos y situaciones en las 
que debe interactuar con ellas. 
BLOQUE 2.- Que descubra las diferentes sensaciones y emociones que producen los juegos en los que los 
órganos sensoriales cobran especial importancia. Identifique los sentidos que se ponen en juego al discriminar 
lo que ve, lo que toca y lo que escucha. 
BLOQUE 3.- Que conozca las diferentes formas de movimientos básicos, creando formas creativas de 
desplazamiento, salto, lanzamientos y todas aquellas acciones que sea capaz de identificar con y sin 
implementos. Tanto en lo individual como en lo colectivo. 
BLOQUE 4.- Que el comprenda la importancia de utilizar enfáticamente la expresión corporal como forma 
elemental de comunicación con los demás. Analice sus propias capacidades para comunicarse oral, escrita y 
corporalmente con sus compañeros y las relacione con su contexto social. 
 

 



 

 

 

   NOMBRE Y FIRMA DIRECTORA:                                                     NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR DE PROGRAMA: 

 ____________________________                                                  ______________________________________ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS: 
“TENOCH” 

 

PRIMER GRADO 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 
SOCIO MOTRIZ 
HABILIDADES MOTRICES 
BASICAS 

 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 1 

SESION: 1 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Formas jugadas, juegos con 
reglas, juegos simbólicos, circuito 
de acción motriz, cantos 
motrices. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
ELABORACIÓN DE LOS 
PATRONES 
BÁSICOS DE MOVIMIENTO 
AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
 
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD  

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 3 CORRER PARA 
AVANZAR, SALTAR PARA 
ALCANZAR 
Que conozca las diferentes formas de 
movimientos básicos, creando 
formas creativas de desplazamiento, 
salto, lanzamientos y todas aquellas 
acciones que sea capaz de identificar 
con y sin implementos. Tanto en lo 
individual como en lo 
colectivo. 

PROPÓSITO:  

En esta primera secuencia de trabajo los alumnos 
exploran distintas formas de 
desplazamiento que le apoyan a reconocer y orientar su 
propio cuerpo con relación a los 
otros y a los objetos (cerca, lejos, adelante, atrás, arriba, 
abajo, dentro y fuera). 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS: • 
Identifica las diferencias entre 
caminar, correr y saltar como 
manifestaciones elementales de los 
patrones de movimiento. Infiere las 
maneras en las que las utiliza en su 
vida cotidiana. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

s se desplazan de acuerdo a las preguntas del profesor y las propuestas de 
los niños: - ¿Cómo te desplazarías por todo el patio sin hacer ruido con los pies? ¿Habrá otra 
manera? - ¿Y cómo lo harías si tuvieras que hacer mucho ruido? 
- ¿Puedes ir de un lado a otro apoyando tus pies y tus manos? ¿De qué otra forma lo 
puedes hacer? - ¿Cómo harías para desplazarte por el patio estando todo tu cuerpo en el suelo? 
- ¿De qué forma andarías por el patio si estuviera lleno de charcos? 

ra manejar su automóvil tomando un aro como “volante”. Comenzarán a 
conducir por toda el área evitando chocar con los demás y siguiendo algunas instrucciones de manejo que dará el profesor: 
- Dar vuelta 
- Frenar porque el semáforo está en rojo o porque va a cruzar un peatón. 
- Aumentar la velocidad en la vía rápida 
- Reducir la velocidad en la zona escolar 
- Transitar por un puente o por un paso a desnivel 
- Zona de topes 
- Zona de baches 

 Uno de ellos se distribuye por toda el área y se quedan inmóviles, 
mientras que el otro estará preparado para la indicación del profesor. Cuando da la indicación: “por arriba”, el primer equipo se coloca 
en forma de piedrita (rodillas y cabeza pegadas al suelo) para que los integrantes del segundo equipo pasen por arriba de ellos 
saltándolos. Si dice: “por abajo”, se colocan como puentes (apoyando pies y manos en el suelo y levantando la cadera) y pasarán 
arrastrándose por debajo. Cuando el segundo equipo haya pasado por arriba y por abajo, se cambian los papeles. 

do una hilera y tomados de los hombros, todo el grupo se desplaza por el espacio guiados por el “conductor” (el 
profesor). Harán paradas, sonarán el silbato y todo lo que se le ocurra al docente y a los alumnos. 
INDICADOR DE EVALUACION: 
Se desplaza con seguridad y soltura. 

MATERIAL DIDÁCTICO: 
Aros, cuerdas. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 

SECRETARIA DE EDUCACION  DE VERACRUZ 

INSPECCION 11 DE EDUCACION FISICA DE ORIZABA 

SECTOR VII-COORDINACION 42 G 

ZONA  DE PREESCOLAR 33 
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tareas, Mando directo modificado. 
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BLOQUE: 3 CORRER PARA 
AVANZAR, SALTAR PARA 
ALCANZAR 
Que conozca las diferentes formas de 
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con y sin implementos. Tanto en lo 
individual como en lo 
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En esta primera secuencia de trabajo los alumnos 
exploran distintas formas de 
desplazamiento que le apoyan a reconocer y orientar su 
propio cuerpo con relación a los 
otros y a los objetos (cerca, lejos, adelante, atrás, arriba, 
abajo, dentro y fuera). 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS: • 
Identifica las diferencias entre 
caminar, correr y saltar como 
manifestaciones elementales de los 
patrones de movimiento. Infiere las 
maneras en las que las utiliza en su 
vida cotidiana. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

s se desplazan de acuerdo a las preguntas del profesor y las propuestas de 
los niños: - ¿Cómo te desplazarías por todo el patio sin hacer ruido con los pies? ¿Habrá otra 
manera? - ¿Y cómo lo harías si tuvieras que hacer mucho ruido? 
- ¿Puedes ir de un lado a otro apoyando tus pies y tus manos? ¿De qué otra forma lo 
puedes hacer? - ¿Cómo harías para desplazarte por el patio estando todo tu cuerpo en el suelo? 
- ¿De qué forma andarías por el patio si estuviera lleno de charcos? 

ra manejar su automóvil tomando un aro como “volante”. Comenzarán a 
conducir por toda el área evitando chocar con los demás y siguiendo algunas instrucciones de manejo que dará el profesor: 
- Dar vuelta 
- Frenar porque el semáforo está en rojo o porque va a cruzar un peatón. 
- Aumentar la velocidad en la vía rápida 
- Reducir la velocidad en la zona escolar 
- Transitar por un puente o por un paso a desnivel 
- Zona de topes 
- Zona de baches 

 Uno de ellos se distribuye por toda el área y se quedan inmóviles, 
mientras que el otro estará preparado para la indicación del profesor. Cuando da la indicación: “por arriba”, el primer equipo se coloca 
en forma de piedrita (rodillas y cabeza pegadas al suelo) para que los integrantes del segundo equipo pasen por arriba de ellos 
saltándolos. Si dice: “por abajo”, se colocan como puentes (apoyando pies y manos en el suelo y levantando la cadera) y pasarán 
arrastrándose por debajo. Cuando el segundo equipo haya pasado por arriba y por abajo, se cambian los papeles. 

do una hilera y tomados de los hombros, todo el grupo se desplaza por el espacio guiados por el “conductor” (el 
profesor). Harán paradas, sonarán el silbato y todo lo que se le ocurra al docente y a los alumnos. 
INDICADOR DE EVALUACION: 
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      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 3 CORRER PARA 
AVANZAR, SALTAR PARA 
ALCANZAR 
Que conozca las diferentes formas de 
movimientos básicos, creando 
formas creativas de desplazamiento, 
salto, lanzamientos y todas aquellas 
acciones que sea capaz de identificar 
con y sin implementos. Tanto en lo 
individual como en lo 
colectivo. 

PROPÓSITO:  

En esta primera secuencia de trabajo los alumnos 
exploran distintas formas de desplazamiento que le 
apoyan a reconocer y orientar su propio cuerpo con 
relación a los otros y a los objetos (cerca, lejos, adelante, 
atrás, arriba, abajo, dentro y fuera). 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS: • 
Identifica las diferencias entre 
caminar, correr y saltar como 
manifestaciones elementales de los 
patrones de movimiento. Infiere las 
maneras en las que las utiliza en su 
vida cotidiana. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 de juego. El profesor dará una indicación, por ejemplo, “cerca del árbol”. Los 
alumnos al escuchar la consigna, correrán a buscar un árbol y se colocarán cerca de él. El maestro deberá emplear objetos que 
existan en el patio o materiales que haya dispuesto previamente. Dependiendo de la respuesta del grupo, también se pueden utilizar 
otras consignas como adelante, atrás, arriba o abajo. 
 

nera individual su orientación espacial: 
- Coloca la cuerda extendida en el suelo y camina sobre ella hacia delante y hacia atrás. 
- Salta adelante y atrás. 
- Se desplaza en todas direcciones entre las cuerdas sin pisarlas. 
- Forma un círculo con la cuerda y juega a colocarse dentro y fuera. 
 

o “colita” de tal manera que un extremo vaya arrastrando por el suelo. A la 
señal de inicio del juego, todos se desplazarán por el patio como deseen evitando pisar las colas de los otros dragones. 
 

no la esconde entre su ropa. El profesor o algún alumno previamente 
designado, será quien trate de encontrar algunas cuerdas, así que deberá cubrirse los ojos para que el grupo pueda esconderlas. 
Cuando todos estén listos, el profesor o alumno buscará las cuerdas tratando de hallar las más posibles. Los alumnos no se mueven 
de su lugar. 
 

ontribuya al reconocimiento del espacio y su orientación dentro de él. 
INDICADOR DE EVALUACION: 
 
Se desplaza con seguridad y soltura. 

MATERIAL DIDÁCTICO: 
Aros, cuerdas. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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INSPECCION 11 DE EDUCACION FISICA DE ORIZABA 
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COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
ELABORACIÓN DE LOS 
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CORPOREIDAD-
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VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD  

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 3 CORRER PARA 
AVANZAR, SALTAR PARA 
ALCANZAR 
Que conozca las diferentes formas de 
movimientos básicos, creando 
formas creativas de desplazamiento, 
salto, lanzamientos y todas aquellas 
acciones que sea capaz de identificar 
con y sin implementos. Tanto en lo 
individual como en lo 
colectivo. 

PROPÓSITO:  

En esta segunda secuencia se busca que los alumnos 
experimenten diferentes posibilidades y formas de salto, 
con o sin implementos, para generar un progreso 
en la coordinación de sus movimientos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: • 
Identifica las diferencias entre 
caminar, correr y saltar como 
manifestaciones elementales de los 
patrones de movimiento. Infiere las 
maneras en las que las utiliza en su 
vida cotidiana. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

aros adecuando su longitud a la capacidad de 
los alumnos para que salten de formas diversas dentro y fuera de ellos y modificando su 
acomodo o formación: 
- Se colocan los aros muy juntos. 
- Dejando una separación entre ellos 
- Se colocan alternando un aro solo y luego dos juntos. 
- En zig-zag 
El profesor puede proponer alguna forma de salto en cada formación, pero es importante 
escuchar las propuestas de los niños. 

 
caminan por toda el área de trabajo arrastrándola, simulando ser una gran “víbora”. El 
resto del grupo, distribuido por todo el patio, son los “changuitos” que tratarán de evitar 
ser tocados por la víbora saltándola. Al cabo de un rato, se pueden cambiar a los 
alumnos que sostienen la cuerda. 

 
y se colocan varios de ellos dispersos en el área, por ejemplo, costalitos de semillas, aros 
pequeños, cuerdas, etc. A los niños se les dice que son charcos que dejó la lluvia, así 
que tendrán que saltarlos de diversas maneras. El docente motiva a los alumnos para 
que experimenten múltiples formas de salto y expongan sus propuestas. 

mitando algún animal que salte 
(conejo, canguro, rana). 
INDICADOR DE EVALUACION: 
Adapta su movimiento corporal a las situaciones que se le presentan. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Aros, cuerda larga, costalitos de semillas o 
cualquier material que pueda ser saltado por los niños, tambor, gis, 
botellas de plástico, cordón o resorte, sillas, mesas, papel periódico. 
 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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PROPÓSITO:  

En esta segunda secuencia se busca que los alumnos 
experimenten diferentes posibilidades y formas de salto, 
con o sin implementos, para generar un progreso 
en la coordinación de sus movimientos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: • 
Identifica las diferencias entre 
caminar, correr y saltar como 
manifestaciones elementales de los 
patrones de movimiento. Infiere las 
maneras en las que las utiliza en su 
vida cotidiana. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

aros adecuando su longitud a la capacidad de 
los alumnos para que salten de formas diversas dentro y fuera de ellos y modificando su 
acomodo o formación: 
- Se colocan los aros muy juntos. 
- Dejando una separación entre ellos 
- Se colocan alternando un aro solo y luego dos juntos. 
- En zig-zag 
El profesor puede proponer alguna forma de salto en cada formación, pero es importante 
escuchar las propuestas de los niños. 

 
caminan por toda el área de trabajo arrastrándola, simulando ser una gran “víbora”. El 
resto del grupo, distribuido por todo el patio, son los “changuitos” que tratarán de evitar 
ser tocados por la víbora saltándola. Al cabo de un rato, se pueden cambiar a los 
alumnos que sostienen la cuerda. 

 
y se colocan varios de ellos dispersos en el área, por ejemplo, costalitos de semillas, aros 
pequeños, cuerdas, etc. A los niños se les dice que son charcos que dejó la lluvia, así 
que tendrán que saltarlos de diversas maneras. El docente motiva a los alumnos para 
que experimenten múltiples formas de salto y expongan sus propuestas. 

mitando algún animal que salte 
(conejo, canguro, rana). 
INDICADOR DE EVALUACION: 
Adapta su movimiento corporal a las situaciones que se le presentan. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Aros, cuerda larga, costalitos de semillas o 
cualquier material que pueda ser saltado por los niños, tambor, gis, 
botellas de plástico, cordón o resorte, sillas, mesas, papel periódico. 
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Formas jugadas, juegos con 
reglas, juegos simbólicos, circuito 
de acción motriz, cantos 
motrices. 
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EDUCACIÓN FÍSICA: 
ELABORACIÓN DE LOS 
PATRONES 
BÁSICOS DE MOVIMIENTO 
AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
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LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD  

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 3 CORRER PARA 
AVANZAR, SALTAR PARA 
ALCANZAR 
Que conozca las diferentes formas de 
movimientos básicos, creando 
formas creativas de desplazamiento, 
salto, lanzamientos y todas aquellas 
acciones que sea capaz de identificar 
con y sin implementos. Tanto en lo 
individual como en lo colectivo. 

PROPÓSITO:  

En esta segunda secuencia se busca que los alumnos 
experimenten diferentes posibilidades y formas de salto, 
con o sin implementos, para generar un progreso 
en la coordinación de sus movimientos. 

. APRENDIZAJES ESPERADOS: • 
Identifica las diferencias entre 
caminar, correr y saltar como 
manifestaciones elementales de los 
patrones de movimiento. Infiere las 
maneras en las que las utiliza en su 
vida cotidiana. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

círculo. El profesor golpea el tambor marcando un ritmo que habrán de reproducir los niños 
con saltos. Por ejemplo, si el profesor da 3 golpes, los alumnos saltarán tres veces con los pies juntos, o alternando un pie y otro tres 
veces, o abriendo y cerrando 3 veces. Inicialmente el docente marca el ritmo y pone el ejemplo, pero luego los alumnos podrán 
proponer formas de salto o ritmos. 
 

forma de recorrido o “caminito” que habrán de seguir los alumnos, sin perder 
el orden: 
- El recorrido inicia marcando en el suelo 4 o 5 cuadrados lo suficientemente grandes para que quepan los pies de dos alumnos 
aproximadamente, y lo suficientemente separados para que practiquen el salto largo. 
- Se elaboran entre 4 y 5 obstáculos utilizando dos botellas de plástico con un poco de arena para que no se caigan fácilmente y un 
cordón que las una. El profesor los acomoda enseguida de los cuadros anteriores de tal manera que los alumnos salten por 
arriba de las cuerdas. 
- Colocar una mesita (las que se utilizan en el salón) para que se suban en ella y salten hacia un terreno seguro, practicando el salto 
de profundidad. 
Este circuito puede ser modificado de acuerdo a los espacios y materiales con los que se dispone. Lo fundamental es trabajar el salto 
desde distintas superficies y distintas alturas. 
 

buscan diferentes formas de representar una sucesión de fuegos artificiales, 
utilizando el movimiento corporal. Si se cuenta con ello, pueden utilizarse cintas o trocitos de papel de papel periódico. 
INDICADOR DE EVALUACION: 
 
Adapta su movimiento corporal a las situaciones que se le presentan 

MATERIAL DIDÁCTICO: Aros, cuerda larga, costalitos de semillas o 
cualquier material que pueda ser saltado por los niños, tambor, gis, 
botellas de plástico, cordón o resorte, sillas, mesas, papel periódico. 
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AVANZAR, SALTAR PARA 
ALCANZAR 
Que conozca las diferentes formas de 
movimientos básicos, creando 
formas creativas de desplazamiento, 
salto, lanzamientos y todas aquellas 
acciones que sea capaz de identificar 
con y sin implementos. Tanto en lo 
individual como en lo colectivo. 

PROPÓSITO:  

Las actividades de la tercera secuencia de trabajo tienen 
como finalidad la búsqueda de diversas formas de 
lanzamiento por parte de los niños y niñas, que se 
adapten a las situaciones que se les presentan, 
empleando blancos móviles y estáticos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: • 
Identifica las diferencias entre 
caminar, correr y saltar como 
manifestaciones elementales de los 
patrones de movimiento. Infiere las 
maneras en las que las utiliza en su 
vida cotidiana. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

s que puedan ser lanzados (como pelotas, aros, cuerdas, esponjas) considerando 
uno por alumno. El grupo se desplaza entre los objetos sin tocarlos ni patearlos. A la señal del maestro, cada niño toma el 
material que esté más cerca de él y lo lanza. Lo deja nuevamente en el piso y sigue moviéndose. A la siguiente orden toma un 
material distinto y lo lanza. Se pueden variar las formas de lanzamiento, la dirección o la posición, por ejemplo: 
- Lanzar con las dos manos 
- Lanzar hacia arriba 
- Lanzar desde la posición de sentado 
El profesor debe pedir a los alumnos sus propuestas o sugerencias o hacer combinaciones de lanzamientos, por ejemplo, “lanzar con 
las dos manos hacia atrás hincados”. 
 

o. En el extremo de una cuerda larga se amarra una llanta que será “el barco”; en el otro extremo se coloca el 
profesor. Los niños cada uno con una pelota o un costalito de semillas, se ubican a lo largo del recorrido del barco, y en el momento 
que el maestro lo hace avanzar (recogiendo la cuerda) tratarán de hundirlo lanzado su material dentro de él. 

ta hecha de periódico que serán los “asteroides”. A la señal del profesor todos 
tratarán de tocar a algún compañero con su asteroide. Para evitar ser tocados, los niños corren por todo el espacio esquivando los 
lanzamientos. 
 

ano, representan un globo. Para llenar el globo con aire deben soplar y 
soplar mientras se recorren hacia atrás haciendo grande el círculo, sin soltarse de las manos. Para desinflarlo, inhalan profundamente 
y exhalan fuerte el aire al mismo tiempo que se juntan todos al centro del círculo. Se repite las veces que el docente considere; la 
última vez en lugar de desinflarlo, lo inflan tanto que se revienta, soltándose de las manos y caen al suelo como los pedazos del globo. 
INDICADOR DE EVALUACION: 
 
Lanza objetos de diferentes tamaños hacia distintas direcciones.. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Materiales que pueden ser lanzados (aros, 
cuerdas, pelotas, esponjas o costalitos de semillas), llanta, cuerda larga, 
hojas de periódico, música, aros, botellas de plástico, llantas 
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s se desplazan de acuerdo a las preguntas del profesor y las propuestas de 
los niños: 
- ¿Cómo te desplazarías por todo el patio sin hacer ruido con los pies? ¿Habrá otra 
manera? 
- ¿Y cómo lo harías si tuvieras que hacer mucho ruido? 
- ¿Puedes ir de un lado a otro apoyando tus pies y tus manos? ¿De qué otra forma lo puedes hacer? 
- ¿Cómo harías para desplazarte por el patio estando todo tu cuerpo en el suelo? 
- ¿De qué forma andarías por el patio si estuviera lleno de charcos? 
 

or estaciones y los alumnos las recorrerán en el orden que deseen. En cada 
estación se utiliza un material distinto para lanzar, según se disponga. Por ejemplo, pelotas, costalitos de semillas, cuerdas, 
taparroscas o fichas, etc. 
- Colgar un par de aros y desde una línea marcada a una corta distancia los niños lanzarán algún material para tratar de meterlo 
dentro del aro. 
- Colocar botellas de plástico en forma de boliche. Arrojan algún material desde la línea marcada. 
- Se acomodan 5 llantas una detrás de la otra formando una hilera. Desde el sitio marcado, los niños lanzan cualquier material 
tratando de embocar en la primera; si lo logra lo arroja a la segunda y así hasta lanzar a la quinta. 
- Se marca una línea desde donde los niños lanzarán algún material con el pie, colocándolo sobre él y arrojándolo lo más lejos 
posible. 
 

su antojo. Cuando ésta se detiene, dos alumnos se 
abrazan. La música vuelve a sonar y se sueltan para bailar nuevamente. De nuevo se interrumpe y ahora el profesor podrá cambiar el 
número de personas que se abrazan. Se continúa del mismo modo hasta que concluyen con un gran abrazo grupal. 
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cuerdas, pelotas, esponjas o costalitos de semillas), llanta, cuerda larga, 
hojas de periódico, música, aros, botellas de plástico, llantas. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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PRIMER GRADO 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 
SOCIO MOTRIZ 
HABILIDADES MOTRICES 
BASICAS 

 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 1 

SESION: 1 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Juegos de expresión corporal, 
juegos sensoriales, cuento motor, 
juegos simbólicos, juegos 
cooperativos. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
ELABORACIÓN DE LOS 
PATRONES 
BÁSICOS DE MOVIMIENTO 
AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
 
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD  

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 4 Y LO DIGO CON TODO 
EL CUERPO 
Que el comprenda la importancia de 
utilizar enfáticamente la expresión 
corporal como forma elemental de 
comunicación con los demás. Analice 
sus propias capacidades para 
comunicarse oral, escrita y 
corporalmente con sus compañeros y 
las relacione con su contexto social. 

PROPÓSITO:  

En esta primera secuencia de trabajo se busca que los 
alumnos participen en juegos simbólicos que les permitan 
experimentar gestos, posturas y movimientos para 
comunicarse con sus compañeros de manera no verbal. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
• Descubre las alternativas 
comunicativas mediante el lenguaje 
oral, escrito y corporal. 
Las relaciona con distintos 
momentos y actitudes al establecer 
comunicación con otros. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

. (EVALUACIÓN) Distribuidos por todo el área de juego, se les pide a los niños que caminen como si estuvieran en 
ciertos lugares: 
- Sobre la arena - En el agua - En la nieve - Sobre arena caliente por el sol - Alrededor de un león dormido - Para cruzar una calle 
El profesor debe observar los recursos expresivos de los niños. 

hecho “bolita” en el centro del área de juego quien será el “muñeco de barro”. 
En orden irán pasando uno a uno los alumnos para mover alguna parte del cuerpo del profesor tratando de crear una escultura 
que exprese algo. Cuando hayan comprendido el propósito de la actividad, pasarán al centro varios alumnos que harán de “muñecos 
de barro”. Es importante permitir que todos cumplan ambos roles (muñeco de barro y escultor). 

 
- ¿Cómo se desplazan los conejos? (puede ser cualquier otro animal) 
- ¿Cómo creen que andaría si estuviera cansado? 
- Y si se asusta, ¿cómo se trasladaría? 
- ¿Qué te imaginas que haría el conejo si encuentra a más conejos? 
El profesor puede hacer una gran variedad de preguntas para que experimenten gestos, posturas y desplazamientos. 

e a los alumnos que realicen el movimiento o gesto de acciones simples y 
familiares para ellos. Estas acciones deben ser acompañadas con el sonido onomatopéyico correspondiente o por una exclamación 
que ayude a provocar el gesto. El docente no ejecutará ningún movimiento, solo enunciará la acción y el sonido que produce, por 
ejemplo: 
- Tocar el tambor (pom, pom, pom) 
- Clavar un clavo con el martillo (tac, tac, tac) 
- Barrer el patio (shh, shh, shh) 
- Tenemos mucho calor y nos abanicamos (¡qué calor!) 
- Tenemos mucho apetito y nos comemos un pastel: (¡que rico está!) 
INDICADOR DE EVALUACION: 
Se comunica con un lenguaje gestual. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Sin material. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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SESION: 2 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Juegos de expresión corporal, 
juegos sensoriales, cuento motor, 
juegos simbólicos, juegos 
cooperativos. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
ELABORACIÓN DE LOS 
PATRONES 
BÁSICOS DE MOVIMIENTO 
AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
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LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD  

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 4 Y LO DIGO CON TODO 
EL CUERPO 
Que el comprenda la importancia de 
utilizar enfáticamente la expresión 
corporal como forma elemental de 
comunicación con los demás. Analice 
sus propias capacidades para 
comunicarse oral, escrita y 
corporalmente con sus compañeros y 
las relacione con su contexto social. 

PROPÓSITO:  

En esta primera secuencia de trabajo se busca que los 
alumnos participen en juegos simbólicos que les permitan 
experimentar gestos, posturas y movimientos para 
comunicarse con sus compañeros de manera no verbal. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
• Descubre las alternativas 
comunicativas mediante el lenguaje 
oral, escrito y corporal. 
Las relaciona con distintos 
momentos y actitudes al establecer 
comunicación con otros. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 
“visitante del museo” y les indica a los alumnos a qué sala entrará, por ejemplo, “La sala 
de los monstruos”. Los niños se colocarán inmóviles tratando de hacer el gesto que ellos 
consideren apropiado. El visitante pasará a observar las estatuas de cera valorando el 
trabajo de cada uno. Cuando termina el recorrido puede pedir a un alumno que sea el 
visitante y que indique a qué sala entrará. 

 
los que se desplazarán por toda el área de juego. El profesor pregunta: 
- ¿Cómo te desplazarías si anduvieras en una patineta? 
- ¿Qué tal si ahora pateamos una pelota por todos lados? 
- ¿Sabes patinar?, ¿lo intentamos? 
- ¿Qué otro juguete te gustaría utilizar aquí en la escuela? 

s se colocan frente al profesor. Éste los invita a que lo 
muevan de su lugar solo con el aire de sus pulmones, así que les pide que tomen aire por 
su nariz y lo expulsen muy fuerte por la boca todos al mismo tiempo. El docente debe 
hacer parecer a los alumnos que realmente lo empuja el aire que todos despiden. 
Posteriormente el docente los invita a imitar el movimiento que acaba de realizar pero 
ahora él expulsará el aire. 

 y es quién da las órdenes, 
los alumnos son los “piratas” y deben seguirlo repitiendo todos los gestos y movimientos 
que éste realice. Después se cambia de capitán por algún niño o niña. 
Para darle variedad a la actividad, se puede indicar al grupo que todos los movimientos 
los realizarán como si tuvieran una pierna de palo. 
INDICADOR DE EVALUACION: 
Se comunica con un lenguaje gestual. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Sin material. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 
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EL CUERPO 
Que el comprenda la importancia de 
utilizar enfáticamente la expresión 
corporal como forma elemental de 
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comunicarse oral, escrita y 
corporalmente con sus compañeros y 
las relacione con su contexto social. 

PROPÓSITO:  

En esta primera secuencia de trabajo se busca que los 
alumnos participen en juegos simbólicos que les permitan 
experimentar gestos, posturas y movimientos para 
comunicarse con sus compañeros de manera no verbal. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
• Descubre las alternativas 
comunicativas mediante el lenguaje 
oral, escrito y corporal. 
Las relaciona con distintos 
momentos y actitudes al establecer 
comunicación con otros. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 
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de los monstruos”. Los niños se colocarán inmóviles tratando de hacer el gesto que ellos 
consideren apropiado. El visitante pasará a observar las estatuas de cera valorando el 
trabajo de cada uno. Cuando termina el recorrido puede pedir a un alumno que sea el 
visitante y que indique a qué sala entrará. 
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muevan de su lugar solo con el aire de sus pulmones, así que les pide que tomen aire por 
su nariz y lo expulsen muy fuerte por la boca todos al mismo tiempo. El docente debe 
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Posteriormente el docente los invita a imitar el movimiento que acaba de realizar pero 
ahora él expulsará el aire. 

 y es quién da las órdenes, 
los alumnos son los “piratas” y deben seguirlo repitiendo todos los gestos y movimientos 
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Para darle variedad a la actividad, se puede indicar al grupo que todos los movimientos 
los realizarán como si tuvieran una pierna de palo. 
INDICADOR DE EVALUACION: 
Se comunica con un lenguaje gestual. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Sin material. 
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corporalmente con sus compañeros y 
las relacione con su contexto social. 

PROPÓSITO:  

En esta primera secuencia de trabajo se busca que los 
alumnos participen en juegos simbólicos que les permitan 
experimentar gestos, posturas y movimientos para 
comunicarse con sus compañeros de manera no verbal. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
• Descubre las alternativas 
comunicativas mediante el lenguaje 
oral, escrito y corporal. 
Las relaciona con distintos 
momentos y actitudes al establecer 
comunicación con otros. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 
“visitante del museo” y les indica a los alumnos a qué sala entrará, por ejemplo, “La sala 
de los monstruos”. Los niños se colocarán inmóviles tratando de hacer el gesto que ellos 
consideren apropiado. El visitante pasará a observar las estatuas de cera valorando el 
trabajo de cada uno. Cuando termina el recorrido puede pedir a un alumno que sea el 
visitante y que indique a qué sala entrará. 

 
los que se desplazarán por toda el área de juego. El profesor pregunta: 
- ¿Cómo te desplazarías si anduvieras en una patineta? 
- ¿Qué tal si ahora pateamos una pelota por todos lados? 
- ¿Sabes patinar?, ¿lo intentamos? 
- ¿Qué otro juguete te gustaría utilizar aquí en la escuela? 

s se colocan frente al profesor. Éste los invita a que lo 
muevan de su lugar solo con el aire de sus pulmones, así que les pide que tomen aire por 
su nariz y lo expulsen muy fuerte por la boca todos al mismo tiempo. El docente debe 
hacer parecer a los alumnos que realmente lo empuja el aire que todos despiden. 
Posteriormente el docente los invita a imitar el movimiento que acaba de realizar pero 
ahora él expulsará el aire. 

 y es quién da las órdenes, 
los alumnos son los “piratas” y deben seguirlo repitiendo todos los gestos y movimientos 
que éste realice. Después se cambia de capitán por algún niño o niña. 
Para darle variedad a la actividad, se puede indicar al grupo que todos los movimientos 
los realizarán como si tuvieran una pierna de palo. 
INDICADOR DE EVALUACION: 
Se comunica con un lenguaje gestual. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Sin material. 
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SALUD  

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 4 Y LO DIGO CON TODO 
EL CUERPO 
Que el comprenda la importancia de 
utilizar enfáticamente la expresión 
corporal como forma elemental de 
comunicación con los demás. Analice 
sus propias capacidades para 
comunicarse oral, escrita y 
corporalmente con sus compañeros y 
las relacione con su contexto social. 

PROPÓSITO:  

Las actividades planteadas para la segunda secuencia 
de trabajo apoyan el manejo de los propios recursos 
expresivos en actividades de mímica y dramatización y la 
expresión de las emociones que les produce la música. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
• Descubre las alternativas 
comunicativas mediante el lenguaje 
oral, escrito y corporal. 
Las relaciona con distintos 
momentos y actitudes al establecer 
comunicación con otros. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

r el espacio, cada uno de ellos con una tira de papel. Al ritmo de la música, 
cada alumno va dibujando en el aire con la cinta las figuras que la música le inspire. Si la música va rápida serán figuras muy rápidas 
y si es lenta, las tiras de papel se moverán despacio. Se sugiere al docente que emplee música con variaciones de ritmos. 
 

música. Cuando ésta para, todos quedan inmóviles a la vez adoptan una 
postura corporal previamente acordada. Algunos ejemplos pueden ser: 
- Oficios (policía, mesero, guitarrista, etc.) 
- Emociones (tristeza, alegría, miedo, etc.) 
- Animales (León, gusano, gallina, etc.) 
 

 
¡Hola!, buscan al compañero más cercano y alegremente lo saludan, se abrazan y se dan besos. Acto seguido se sueltan y continúan 
desplazándose hasta una nueva indicación: 
¡Adiós! En ese momento eligen a otro compañero y se despiden con tristeza. El profesor utilizará estas dos palabras en el orden que 
desee para intentar confundir a los niños y para verificar los cambios de expresión. 
 

DA que conozca donde se empleen movimientos corporales y expresivos. 
INDICADOR DE EVALUACION: 
Interpreta roles de juego. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Tiras de papel higiénico o de cualquier tipo, 
música, viga de equilibrio o cuerda larga, tambor. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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r el espacio, cada uno de ellos con una tira de papel. Al ritmo de la música, 
cada alumno va dibujando en el aire con la cinta las figuras que la música le inspire. Si la música va rápida serán figuras muy rápidas 
y si es lenta, las tiras de papel se moverán despacio. Se sugiere al docente que emplee música con variaciones de ritmos. 
 

música. Cuando ésta para, todos quedan inmóviles a la vez adoptan una 
postura corporal previamente acordada. Algunos ejemplos pueden ser: 
- Oficios (policía, mesero, guitarrista, etc.) 
- Emociones (tristeza, alegría, miedo, etc.) 
- Animales (León, gusano, gallina, etc.) 
 

 
¡Hola!, buscan al compañero más cercano y alegremente lo saludan, se abrazan y se dan besos. Acto seguido se sueltan y continúan 
desplazándose hasta una nueva indicación: 
¡Adiós! En ese momento eligen a otro compañero y se despiden con tristeza. El profesor utilizará estas dos palabras en el orden que 
desee para intentar confundir a los niños y para verificar los cambios de expresión. 
 

DA que conozca donde se empleen movimientos corporales y expresivos. 
INDICADOR DE EVALUACION: 
Interpreta roles de juego. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Tiras de papel higiénico o de cualquier tipo, 
música, viga de equilibrio o cuerda larga, tambor. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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   NOMBRE Y FIRMA DIRECTORA:                                                     NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR DE PROGRAMA: 

 ____________________________                                                  ______________________________________ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS: 
“TENOCH” 

 

PRIMER GRADO 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 
SOCIO MOTRIZ 
HABILIDADES MOTRICES 
BASICAS 

 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 2 

SESION: 2 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Juegos de expresión corporal, 
juegos sensoriales, cuento motor, 
juegos simbólicos, juegos 
cooperativos. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
ELABORACIÓN DE LOS 
PATRONES 
BÁSICOS DE MOVIMIENTO 
AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
 
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD  

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 4 Y LO DIGO CON TODO 
EL CUERPO 
Que el comprenda la importancia de 
utilizar enfáticamente la expresión 
corporal como forma elemental de 
comunicación con los demás. Analice 
sus propias capacidades para 
comunicarse oral, escrita y 
corporalmente con sus compañeros y 
las relacione con su contexto social. 

PROPÓSITO:  

Las actividades planteadas para la segunda secuencia 
de trabajo apoyan el manejo de los propios recursos 
expresivos en actividades de mímica y dramatización y la 
expresión de las emociones que les produce la música. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
• Descubre las alternativas 
comunicativas mediante el lenguaje 
oral, escrito y corporal. Las relaciona 
con distintos momentos y actitudes 
al establecer comunicación con 
otros. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

Cuento motor. El docente irá narrando el cuento e invitará a los niños a realizar las acciones que en él se describan: 
Aventuras en la selva. “Esta es la historia que vivió Pepito cuando viajó en avión para ir a la casa de sus abuelos a pasar sus vacaciones con ellos. Todo 
comenzó en el aeropuerto cuando se despidió de sus padres y sus hermanos para emprender su viaje 
(vamos a despedirnos de todos nuestros compañeros como si fuéramos Pepito) El avión ha despegado y vuela a una gran altura (se desplazan por el 
patio como aviones). De pronto, el capitán les informa que ha dejado de funcionar un motor del avión 
y que será necesario saltar en paracaídas (todos se colocan su paracaídas y saltan del avión. Durante la caída empezamos a adoptar distintas posturas 
mientras el paracaídas no se abre y hasta que lleguemos al suelo). Al llegar al suelo Pepito se da cuenta que está en un lugar extraño para él; parece 
una SELVA (el maestro pregunta a los alumnos: ¿cómo sabrías que estás en una selva?). Como necesitan pedir ayuda, todos los pasajeros del avión 
comienzan a caminar. De pronto llegaron a un precipicio y la única forma de cruzarlo es pasar sobre un tronco que sirve de puente (pasan sobre una viga 
de equilibrio o una cuerda cuidando de no caerse al precipicio). Continuaron su camino y más adelante se toparon con un gran león (todos hacemos 
como leones, imitando sus movimientos y su rugido). Como los leones son muy feroces decidieron pasar sin hacer ruido para no molestarlo (caminan de 
puntitas sin hacer ruido). Ya librados del peligro, Pepito y los demás pasajeros caminaron hasta donde había unas pequeñas casas hechas de troncos. 
Ahí vivía una tribu africana que vestían con ropa de colores muy llamativos. Los nativos, al verlos llegar, los invitaron a bailar con ellos una danza de la 
felicidad, tradicional de ese lugar. Sólo que había un problema: no hablaban el mismo idioma. (el profesor pregunta: sin hablar, ¿cómo harías para invitar 
a bailar a alguien?). Los africanos les enseñaron su pequeña danza: tres saltos a la derecha, tres saltos a la izquierda, un giro en su lugar, tocan el suelo 
con las manos y finalizan con un gran salto, todo esto lo realizan siempre sonriendo. Como a los visitantes les gustó mucho, repitieron la danza muchas 
veces siguiendo el ritmo de los tambores (el profesor apoya con el sonido de un tambor para que repitan la secuencia de pasos 3 o 4 veces y hace 
hincapié en que es una danza de la felicidad). 
Tras el baile algunos nativos por medio de señas les indicaron el camino por donde debían seguir y se despidieron de sus nuevos amigos. Muy cerca de 
ahí había una cueva. Como todos ya estaban fatigados decidieron adentrarse en aquel lugar para poder 
descansar un rato (caminar como si estuvieran cansados). La entrada a la caverna era muy pequeña, por lo que todos tuvieron que pasar arrastrándose 
por el suelo (se desplazan con el vientre en el suelo). Ya adentro, se percataron que el lugar era muy 
cómodo para dormir, así que Pepito y los demás se acomodaron y se quedaron profundamente dormidos (todos se recuestan sobre el suelo). 
Al cabo de un rato, Pepito despierta, abre lentamente sus ojos y ¡¡Oh sorpresa!! (los niños abren lentamente sus ojos y hacen un gesto de sorpresa): 
Pepito estaba en la casa de sus abuelitos acostado en su cama. Todo había sido un sueño”.  El cuento puede ser modificado o adaptado a las 
condiciones de cada plantel y al material disponible. 
preguntas como: ¿Te gustó el final? ¿Qué le cambiarías al cuento? ¿Te gustó la danza de la felicidad? ¿Le cambiarías algún paso? 
INDICADOR DE EVALUACION: 
Interpreta roles de juego. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Tiras de papel higiénico o de cualquier tipo, 
música, viga de equilibrio o cuerda larga, tambor. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 4 Y LO DIGO CON TODO 
EL CUERPO 
Que el comprenda la importancia de 
utilizar enfáticamente la expresión 
corporal como forma elemental de 
comunicación con los demás. Analice 
sus propias capacidades para 
comunicarse oral, escrita y 
corporalmente con sus compañeros y 
las relacione con su contexto social. 

PROPÓSITO:  

Las actividades planteadas para la segunda secuencia 
de trabajo apoyan el manejo de los propios recursos 
expresivos en actividades de mímica y dramatización y la 
expresión de las emociones que les produce la música. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
• Descubre las alternativas 
comunicativas mediante el lenguaje 
oral, escrito y corporal. Las relaciona 
con distintos momentos y actitudes 
al establecer comunicación con 
otros. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

Cuento motor. El docente irá narrando el cuento e invitará a los niños a realizar las acciones que en él se describan: 
Aventuras en la selva. “Esta es la historia que vivió Pepito cuando viajó en avión para ir a la casa de sus abuelos a pasar sus vacaciones con ellos. Todo 
comenzó en el aeropuerto cuando se despidió de sus padres y sus hermanos para emprender su viaje 
(vamos a despedirnos de todos nuestros compañeros como si fuéramos Pepito) El avión ha despegado y vuela a una gran altura (se desplazan por el 
patio como aviones). De pronto, el capitán les informa que ha dejado de funcionar un motor del avión 
y que será necesario saltar en paracaídas (todos se colocan su paracaídas y saltan del avión. Durante la caída empezamos a adoptar distintas posturas 
mientras el paracaídas no se abre y hasta que lleguemos al suelo). Al llegar al suelo Pepito se da cuenta que está en un lugar extraño para él; parece 
una SELVA (el maestro pregunta a los alumnos: ¿cómo sabrías que estás en una selva?). Como necesitan pedir ayuda, todos los pasajeros del avión 
comienzan a caminar. De pronto llegaron a un precipicio y la única forma de cruzarlo es pasar sobre un tronco que sirve de puente (pasan sobre una viga 
de equilibrio o una cuerda cuidando de no caerse al precipicio). Continuaron su camino y más adelante se toparon con un gran león (todos hacemos 
como leones, imitando sus movimientos y su rugido). Como los leones son muy feroces decidieron pasar sin hacer ruido para no molestarlo (caminan de 
puntitas sin hacer ruido). Ya librados del peligro, Pepito y los demás pasajeros caminaron hasta donde había unas pequeñas casas hechas de troncos. 
Ahí vivía una tribu africana que vestían con ropa de colores muy llamativos. Los nativos, al verlos llegar, los invitaron a bailar con ellos una danza de la 
felicidad, tradicional de ese lugar. Sólo que había un problema: no hablaban el mismo idioma. (el profesor pregunta: sin hablar, ¿cómo harías para invitar 
a bailar a alguien?). Los africanos les enseñaron su pequeña danza: tres saltos a la derecha, tres saltos a la izquierda, un giro en su lugar, tocan el suelo 
con las manos y finalizan con un gran salto, todo esto lo realizan siempre sonriendo. Como a los visitantes les gustó mucho, repitieron la danza muchas 
veces siguiendo el ritmo de los tambores (el profesor apoya con el sonido de un tambor para que repitan la secuencia de pasos 3 o 4 veces y hace 
hincapié en que es una danza de la felicidad). 
Tras el baile algunos nativos por medio de señas les indicaron el camino por donde debían seguir y se despidieron de sus nuevos amigos. Muy cerca de 
ahí había una cueva. Como todos ya estaban fatigados decidieron adentrarse en aquel lugar para poder 
descansar un rato (caminar como si estuvieran cansados). La entrada a la caverna era muy pequeña, por lo que todos tuvieron que pasar arrastrándose 
por el suelo (se desplazan con el vientre en el suelo). Ya adentro, se percataron que el lugar era muy 
cómodo para dormir, así que Pepito y los demás se acomodaron y se quedaron profundamente dormidos (todos se recuestan sobre el suelo). 
Al cabo de un rato, Pepito despierta, abre lentamente sus ojos y ¡¡Oh sorpresa!! (los niños abren lentamente sus ojos y hacen un gesto de sorpresa): 
Pepito estaba en la casa de sus abuelitos acostado en su cama. Todo había sido un sueño”.  El cuento puede ser modificado o adaptado a las 
condiciones de cada plantel y al material disponible. 
preguntas como: ¿Te gustó el final? ¿Qué le cambiarías al cuento? ¿Te gustó la danza de la felicidad? ¿Le cambiarías algún paso? 
INDICADOR DE EVALUACION: 
Interpreta roles de juego. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Tiras de papel higiénico o de cualquier tipo, 
música, viga de equilibrio o cuerda larga, tambor. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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FECHA DE 
APLICACIÓN: 

 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 3 

SESION: 1 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Juegos de expresión corporal, 
juegos sensoriales, cuento motor, 
juegos simbólicos, juegos 
cooperativos. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
ELABORACIÓN DE LOS 
PATRONES 
BÁSICOS DE MOVIMIENTO 
AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
 
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD  

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 4 Y LO DIGO CON TODO 
EL CUERPO 
Que el comprenda la importancia de 
utilizar enfáticamente la expresión 
corporal como forma elemental de 
comunicación con los demás. Analice 
sus propias capacidades para 
comunicarse oral, escrita y 
corporalmente con sus compañeros y 
las relacione con su contexto social. 

PROPÓSITO:  

Esta secuencia de trabajo tiene como propósito que los 
niños y niñas participen en juegos que impliquen la 
utilización de gestos y movimientos corporales para la 
interpretación de distintos roles, sentimientos y 
emociones. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
• Descubre las alternativas 
comunicativas mediante el lenguaje 
oral, escrito y corporal. Las relaciona 
con distintos momentos y actitudes 
al establecer comunicación con 
otros. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 distribuyen tiras de papel que simulan ser los gusanitos. El grupo se divide en 3 equipos: uno 
serán los “pajaritos” que se colocan en un extremo del patio; otros serán los “polluelos” que se colocan sentados dentro de un aro o “nido” en el otro 
extremo del patio; y el último grupo serán los “gatos” que están distribuidos por toda el área. A la señal del profesor los pajaritos buscan un 
gusanito y lo llevarán hasta donde están sus polluelos para alimentarlos con él, evitando ser atrapados por los gatos. Los polluelos pían de tal forma que 
parezcan hambrientos. Es importante hacer cambio de roles para que todos interpreten a los tres animales. 

tro debe verificar si los niños conocen la montaña rusa. Después los invitamos a dar una vuelta en 
ella, se sientan en el suelo como si fueran en un carrito de ese juego y el profesor irá orientando el paseo: 
- ¡¡¡Prepárense para el paseo!!! 
- El carrito va subiendo muy lentamente, ¿cómo se mueve? 
- ¡Listos porque ahí viene una gran bajadaaaa! 
- Da vuelta a la derecha 
- Vuelta a la izquierda 
- ¡¡Cuidado porque viene otra bajadaaaa!! 
- ¡Regresamos a salvo! 
El profesor puede acomodar las indicaciones como desee. También puede elegir cualquier otro juego mecánico que conozcan los niños. 

eligen 2 niños o niñas que serán “los brujos” y uno más que será “el mago” (el número de niños elegidos puede variar 
dependiendo de la cantidad de integrantes del grupo). Los primeros perseguirán al resto del grupo tratando de tocarlos.  
Cuando eso suceda, el brujo lanzará un hechizo sobre él o ella diciendo: “¡patatín patatán, en sapo te convertirás!”. Quien recibe el hechizo deberá imitar 
el movimiento de los sapos hasta que el que hace de mago lo toque nuevamente y diga: “¡patatín patatán, el hechizo se deshará!”. El grupo puede elegir 
otro hechizo o cada brujo lanzar el que desee. De la misma manera, se puede modificar la forma en que el mago los deshace, por ejemplo,  
haciéndolos pasar a través de un aro, que den dos giros, etc. 

a CANCIÓN o una RONDA que conozca para que los niños la interpreten modificando su emoción, por ejemplo, enojados, 
felices, tristes, llorando, riendo, etc. 
INDICADOR DE EVALUACION: 
Emplea gestos y movimientos para comunicar estados de ánimo. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Tiras de papel, aros. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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BLOQUE: 4 Y LO DIGO CON TODO 
EL CUERPO 
Que el comprenda la importancia de 
utilizar enfáticamente la expresión 
corporal como forma elemental de 
comunicación con los demás. Analice 
sus propias capacidades para 
comunicarse oral, escrita y 
corporalmente con sus compañeros y 
las relacione con su contexto social. 

PROPÓSITO:  

Esta secuencia de trabajo tiene como propósito que los 
niños y niñas participen en juegos que impliquen la 
utilización de gestos y movimientos corporales para la 
interpretación de distintos roles, sentimientos y 
emociones. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
• Descubre las alternativas 
comunicativas mediante el lenguaje 
oral, escrito y corporal. Las relaciona 
con distintos momentos y actitudes 
al establecer comunicación con 
otros. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 distribuyen tiras de papel que simulan ser los gusanitos. El grupo se divide en 3 equipos: uno 
serán los “pajaritos” que se colocan en un extremo del patio; otros serán los “polluelos” que se colocan sentados dentro de un aro o “nido” en el otro 
extremo del patio; y el último grupo serán los “gatos” que están distribuidos por toda el área. A la señal del profesor los pajaritos buscan un 
gusanito y lo llevarán hasta donde están sus polluelos para alimentarlos con él, evitando ser atrapados por los gatos. Los polluelos pían de tal forma que 
parezcan hambrientos. Es importante hacer cambio de roles para que todos interpreten a los tres animales. 

tro debe verificar si los niños conocen la montaña rusa. Después los invitamos a dar una vuelta en 
ella, se sientan en el suelo como si fueran en un carrito de ese juego y el profesor irá orientando el paseo: 
- ¡¡¡Prepárense para el paseo!!! 
- El carrito va subiendo muy lentamente, ¿cómo se mueve? 
- ¡Listos porque ahí viene una gran bajadaaaa! 
- Da vuelta a la derecha 
- Vuelta a la izquierda 
- ¡¡Cuidado porque viene otra bajadaaaa!! 
- ¡Regresamos a salvo! 
El profesor puede acomodar las indicaciones como desee. También puede elegir cualquier otro juego mecánico que conozcan los niños. 

eligen 2 niños o niñas que serán “los brujos” y uno más que será “el mago” (el número de niños elegidos puede variar 
dependiendo de la cantidad de integrantes del grupo). Los primeros perseguirán al resto del grupo tratando de tocarlos.  
Cuando eso suceda, el brujo lanzará un hechizo sobre él o ella diciendo: “¡patatín patatán, en sapo te convertirás!”. Quien recibe el hechizo deberá imitar 
el movimiento de los sapos hasta que el que hace de mago lo toque nuevamente y diga: “¡patatín patatán, el hechizo se deshará!”. El grupo puede elegir 
otro hechizo o cada brujo lanzar el que desee. De la misma manera, se puede modificar la forma en que el mago los deshace, por ejemplo,  
haciéndolos pasar a través de un aro, que den dos giros, etc. 

a CANCIÓN o una RONDA que conozca para que los niños la interpreten modificando su emoción, por ejemplo, enojados, 
felices, tristes, llorando, riendo, etc. 
INDICADOR DE EVALUACION: 
Emplea gestos y movimientos para comunicar estados de ánimo. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Tiras de papel, aros. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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   NOMBRE Y FIRMA DIRECTORA:                                                     NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR DE PROGRAMA: 

 ____________________________                                                  ______________________________________ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS: 
“TENOCH” 

 

PRIMER GRADO 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 
SOCIO MOTRIZ 
HABILIDADES MOTRICES 
BASICAS 

 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 3 

SESION: 2 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Juegos de expresión corporal, 
juegos sensoriales, cuento motor, 
juegos simbólicos, juegos 
cooperativos. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
ELABORACIÓN DE LOS 
PATRONES 
BÁSICOS DE MOVIMIENTO 
AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
 
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD  

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 4 Y LO DIGO CON TODO 
EL CUERPO 
Que el comprenda la importancia de 
utilizar enfáticamente la expresión 
corporal como forma elemental de 
comunicación con los demás. Analice 
sus propias capacidades para 
comunicarse oral, escrita y 
corporalmente con sus compañeros y 
las relacione con su contexto social. 

PROPÓSITO:  

Esta secuencia de trabajo tiene como propósito que los 
niños y niñas participen en juegos que impliquen la 
utilización de gestos y movimientos corporales para la 
interpretación de distintos roles, sentimientos y 
emociones. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
• Descubre las alternativas 
comunicativas mediante el lenguaje 
oral, escrito y corporal. Las relaciona 
con distintos momentos y actitudes 
al establecer comunicación con 
otros. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

Fotografías. Se distribuyen libremente por todo el patio, desplazándose a su gusto. Al 
momento en que el profesor dice: ¡foto! ¡foto!, los alumnos se acomodan en un lugar 
previamente acordado y conforman una fotografía con posiciones estáticas. 
Para variar la expresión de los participantes, los alumnos pueden elegir el tema de la fotografía, por ejemplo: 
- El abrazo familiar al sonar las 12 campanadas de un nuevo año 
- Una pelea campal 
- Un funeral 
- Durante una bajada en la montaña rusa 
- Bailando en una fiesta. 

as a 
una distancia acorde a las posibilidades de los niños, representando las dos orillas del 
río. Previo al inicio de la actividad se elige a un alumno que tendrá el rol del “cocodrilo”, el 
cual se coloca al centro del área delimitada; el resto del grupo se coloca sobre una línea. 
A la señal del profesor, todos los participantes deben desplazarse de la orilla del río 
donde se encuentran a la otra, evitando ser tocados por el cocodrilo. Si esto sucede, los 
alumnos atrapados se convierten en cocodrilos y ayudan a su compañero a atrapar al 
resto de los jugadores. 
Los alumnos pueden proponer diversas formas de desplazamiento. El juego finaliza 
cuando no queden más niños que atrapar. 

 (EVALUACIÓN) Pedir a los niños que caminen como si estuvieran en 
ciertos lugares: 
- Sobre la arena 
- En el agua 
- En la nieve 
- Sobre arena caliente por el sol 
- Alrededor de un león dormido 
- Para cruzar una calle 
El profesor debe observar los recursos expresivos de los niños. 
INDICADOR DE EVALUACION: 
Emplea gestos y movimientos para comunicar estados de ánimo. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Tiras de papel, aros. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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   Nombre y firma directora:                                                      nombre y firma del conductor de programa: 

________________________                                                  ______________________________________ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS: 
“TENOCH” 

Primer grado 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 2 

SESION: 2 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Juego de persecución, Juego 
Sensorial, juego simbólico. 

 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: Orientar 
la corporeidad hacia el manejo 
de la expresión 
AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas 

 

BLOQUE: 1 “ Y CON USTEDES” 

Que reconozca su esquema corporal, 
identificando topográficamente las 
diferentes partes que integran la 
estructura de su cuerpo, las nombre y 
relacione con diferentes movimientos 
y situaciones en las que debe 
interactuar con ellas. 

PROPÓSITO:  

En esta segunda secuencia de trabajo se pretende que 
los alumnos identifiquen las posibilidades de movimiento 
de cada segmento corporal y sus diversas posturas por 
medio de la exploración de las propias aptitudes. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
Que todos distingas las partes de 
cuerpo, expresándose a través del 
lenguaje corporal y verbal 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDAD: 

El aro mágico. Los aros se distribuyen en toda el área de juego, colocando tantos aros como número de alumnos haya. Los niños 
se desplazan por todos lados y el docente debe gritar el nombre de alguna parte del cuerpo, por ejemplo, “cabeza”. Al escuchar la 
señal, los alumnos corren a colocarla dentro de un aro sin moverlo de su lugar. Conforme avanza el juego se les irá complicando, 
solicitando dos o tres segmentos corporales al mismo tiempo. 
Cada alumno tiene una pelotita elaborada con una hoja de periódico. El profesor pregunta: 
- ¿cómo podrían rodarla por el patio con el pie? (se puede solicitar cualquier otra parte del cuerpo) 
- ¿con qué parte de su cuerpo podrían golpear la pelotita? 
- Si estamos de pie y sin movernos, ¿en qué parte de su cuerpo pueden colocar la pelotita sin que se les caiga? (Modificar las 
posiciones: sentado, acostado de lado, hincado, etc.) 
Esta es mi casa. El profesor explica a los alumnos que su cabeza es su “casa” e irán asociando las partes que la conforman a los 
sitios de su hogar: 
- La boca es la “puerta” de la casa. 
- Si toco el “timbre” que es la nariz, se abre la “puerta” y sale la “señora de la casa”, o sea, la lengua. 
- Mis ojos son las “ventanas”. 
Los alumnos continúan asociando las partes de su cabeza con su casa. El profesor puede ir orientando con preguntas como: 
- ¿Dónde creen que pueda estar el patio? 
- ¿Tendrá un solo piso o será de dos plantas? 
Dime que sientes cuando… El docente hace preguntas respecto a sus emociones y sentimientos en diversas situaciones y los 
niños responderán con gestos o movimientos corporales. Para animar a que todos participen, el profesor primero hará las preguntas a 
todo el grupo y todos pueden contestar. Dependiendo del interés de los niños, se pueden lanzar los cuestionamientos a algún alumno 
en particular. Algunas preguntas pueden ser: 
¿Qué sientes cuando juegas con tus amigos? 
¿Qué sientes cuando te regaña tu mamá? 
¿Y cuando estás en un cuarto obscuro? 
¿Y después de que jugaste mucho? 
INDICADOR DE EVALUACION:Comparte con un compañero 

sugerencias para movilizar brazos y piernas a partir de diferentes 

posturas. 

MATERIAL DIDÁCTICO: 

Costalitos de semillas, 
hojas de periódico, aros. 
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   Nombre y firma directora:                                                      nombre y firma del conductor de programa: 

________________________                                                  ______________________________________ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS: 
“TENOCH” 

Primer grado 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 3 

SESION: 1 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Juego de persecución, Juego 
Sensorial, juego simbólico. 

 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: Orientar 
la corporeidad hacia el manejo 
de la expresión 
AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas 

 

BLOQUE: 1 “ Y CON USTEDES” 

Que reconozca su esquema corporal, 
identificando topográficamente las 
diferentes partes que integran la 
estructura de su cuerpo, las nombre y 
relacione con diferentes movimientos 
y situaciones en las que debe 
interactuar con ellas. 

PROPÓSITO:  

Las actividades de esta tercera secuencia de trabajo van 
orientadas a que los alumnos descubran 
desplazamientos diversos que les sirvan en su vida 
cotidiana y les permitan socializar con su grupo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
comparta lo que piensa y siente con 
sus compañeros. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

El profesor propicia que los niños modifiquen sus formas de desplazamiento haciendo las siguientes preguntas: 
- ¿De qué forma pueden llegar al otro lado del patio desplazándose sobre sus dos pies? 
- ¿Y cómo lo harán apoyando sus dos pies y sus dos manos? 
- ¿Podrán llegar al otro lado apoyando un pie y dos manos? 
- ¿Qué otra parte de su cuerpo pueden apoyar en el suelo mientras se desplazan? 
Quién toca mas…? Todos se dispersan en el área de juego y el profesor dice: “a ver quién toca más rodillas” y todos los alumnos 
tratarán de tocar las rodillas de sus demás compañeros, evitando ser tocados. Pueden desplazarse, agacharse, brincar o cualquier 
otra acción para impedir que los toquen. Pasando algunos segundos, el profesor cambia la parte del cuerpo o pide sugerencia a los 
niños. 
Abrázate y gira. Desplazándose por el área de trabajo en forma libre, los niños esperan la señal del profesor “abrázate y gira”. En 
ese momento todos deben buscar al compañero más próximo, abrazarse y girar de alguna manera. Conforme avanza la 
actividad se irá modificando la segunda orden, es decir, en vez de girar puede ser “abrázate y brinca o corre o ponte en un pie”, etc. 
¡Somos Helados! Se dispone al grupo disperso por toda el área de trabajo. El profesor inicia con algunas sugerencias: 
- ¡Somos helados! Yo soy de chocolate, ¿y ustedes? 
Cuando cada alumno ha determinado su sabor, la actividad continúa dirigida por las sugerencias de todo el grupo. Algunas acciones 
que pueden ser representadas por los alumnos son: 
- ¿Dónde nos guardan? 
- ¿Cómo estamos ahí? 
- ¿Qué pasa si nos sacan del congelador? 
- ¿Puedes caminar como un helado duro? 
- ¿Puedes caminar como un helado derritiéndose? 
- Derretirse de distintas maneras 
- Derretir distintas partes del cuerpo 
- Comer helados (unos a otros) 
- ¿Qué podrías hacer si fueras un helado? 
INDICADOR DE EVALUACION: Comparte lo que piensa y siente con sus 

compañeros. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Aros, 
cuerda grande, mesas, 
sábana o tela grande 
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tareas 

 

BLOQUE: 1 “ Y CON USTEDES” 

Que reconozca su esquema corporal, 
identificando topográficamente las 
diferentes partes que integran la 
estructura de su cuerpo, las nombre y 
relacione con diferentes movimientos 
y situaciones en las que debe 
interactuar con ellas. 

PROPÓSITO:  

Las actividades de esta tercera secuencia de trabajo van 
orientadas a que los alumnos descubran 
desplazamientos diversos que les sirvan en su vida 
cotidiana y les permitan socializar con su grupo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
comparta lo que piensa y siente con 
sus compañeros. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

El profesor propicia que los niños modifiquen sus formas de desplazamiento haciendo las siguientes preguntas: 
- ¿De qué forma pueden llegar al otro lado del patio desplazándose sobre sus dos pies? 
- ¿Y cómo lo harán apoyando sus dos pies y sus dos manos? 
- ¿Podrán llegar al otro lado apoyando un pie y dos manos? 
- ¿Qué otra parte de su cuerpo pueden apoyar en el suelo mientras se desplazan? 
Quién toca mas…? Todos se dispersan en el área de juego y el profesor dice: “a ver quién toca más rodillas” y todos los alumnos 
tratarán de tocar las rodillas de sus demás compañeros, evitando ser tocados. Pueden desplazarse, agacharse, brincar o cualquier 
otra acción para impedir que los toquen. Pasando algunos segundos, el profesor cambia la parte del cuerpo o pide sugerencia a los 
niños. 
Abrázate y gira. Desplazándose por el área de trabajo en forma libre, los niños esperan la señal del profesor “abrázate y gira”. En 
ese momento todos deben buscar al compañero más próximo, abrazarse y girar de alguna manera. Conforme avanza la 
actividad se irá modificando la segunda orden, es decir, en vez de girar puede ser “abrázate y brinca o corre o ponte en un pie”, etc. 
¡Somos Helados! Se dispone al grupo disperso por toda el área de trabajo. El profesor inicia con algunas sugerencias: 
- ¡Somos helados! Yo soy de chocolate, ¿y ustedes? 
Cuando cada alumno ha determinado su sabor, la actividad continúa dirigida por las sugerencias de todo el grupo. Algunas acciones 
que pueden ser representadas por los alumnos son: 
- ¿Dónde nos guardan? 
- ¿Cómo estamos ahí? 
- ¿Qué pasa si nos sacan del congelador? 
- ¿Puedes caminar como un helado duro? 
- ¿Puedes caminar como un helado derritiéndose? 
- Derretirse de distintas maneras 
- Derretir distintas partes del cuerpo 
- Comer helados (unos a otros) 
- ¿Qué podrías hacer si fueras un helado? 
INDICADOR DE EVALUACION: Comparte lo que piensa y siente con sus 

compañeros. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Aros, 
cuerda grande, mesas, 
sábana o tela grande 

 

 VALORES QUE SE PROMUEVE:  AMISTAD, COOPERACIÓN,RESPETO, 

SECRETARIA DE EDUCACION  DE VERACRUZ 

INSPECCION 11 DE EDUCACION FISICA DE ORIZABA 

SECTOR VII-COORDINACION 42 G 

ZONA  DE PREESCOLAR 33 

 

CENTRO PILOTO CICLO ESCOLAR 2013-2014 

         

 



 

 

 

   Nombre y firma directora:                                                      nombre y firma del conductor de programa: 

________________________                                                  ______________________________________ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS: 
“TENOCH” 

Primer grado 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 3 

SESION: 2 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Juego de persecución, Juego 
Sensorial, juego simbólico. 

 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
Orientar la corporeidad 
hacia el manejo de la 
expresión 

AMBITO: corporeidad-

motricidad base del 

aprendizaje en el preescolar. 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas 

 

BLOQUE: 1 “ Y CON USTEDES” 

Que reconozca su esquema corporal, 
identificando topográficamente las 
diferentes partes que integran la 
estructura de su cuerpo, las nombre y 
relacione con diferentes movimientos 
y situaciones en las que debe 
interactuar con ellas. 

PROPÓSITO:  

Las actividades de esta tercera secuencia de trabajo van 
orientadas a que los alumnos descubran 
desplazamientos diversos que les sirvan en su vida 
cotidiana y les permitan socializar con su grupo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
comparta lo que piensa y siente con 
sus compañeros. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

El juego de los saludos. (EVALUACIÓN) El grupo se distribuye por el área de juego. El profesor sugiere una forma de saludo 
utilizando una parte del cuerpo, por ejemplo, “chocando las palmas de las manos”. Los alumnos deben interactuar con todos sus 
compañeros de esa forma. Luego los niños deben proponer otra parte de cuerpo para que improvisen una nueva forma de saludo. 
Circuito de acción motriz. Se invita al grupo a dar un paseo por EL BOSQUE 
presentándoles todos los obstáculos que deben pasar: 
Hilera de aros (caminito de piedras) 
Cuerda extendida en el suelo (puente colgante) 
Mesas (cueva) 
Una sábana o tela grande (lago) 
Antes de iniciar el recorrido se les pregunta a los niños: 
¿Cómo podrías pasar por el caminito de piedras? 
¿Si es un puente colgante como es la mejor forma de cruzarlo? 
¿Podrían pasar a través de la cueva sin tocar sus paredes? 
¿Cómo te gustaría atravesar la laguna? 
Es importante permitir a los alumnos que pongan en práctica sus sugerencias de desplazamiento y que sean múltiples y variadas. 
Este circuito puede ser modificado de acuerdo a los espacios y materiales con los que se dispone, respetando su finalidad que es 
realizar diversos desplazamientos. 
El círculo del masaje. Todos se colocan muy juntos formando un círculo y tomados de los hombros del compañero que se 
encuentra delante. Sin moverse de su lugar, los alumnos comienzan a darle un pequeño masaje. Se les sugiere que le pregunten en 
que parte de su cuerpo les gustaría recibirlo. A la señal del profesor dan media vuelta para realizar el masaje a quienes tenían atrás. 
Reflexión propiciada por el profesor respecto a la actividad anterior acerca de lo que sintieron al ser tocados y masajeados por otra 
persona. 
INDICADOR DE EVALUACION: Comparte lo que piensa y siente con sus 

compañeros. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Aros, 
cuerda grande, mesas, 
sábana o tela grande 

 

 VALORES QUE SE PROMUEVE:  AMISTAD, COOPERACIÓN,RESPETO, 

SECRETARIA DE EDUCACION  DE VERACRUZ 

INSPECCION 11 DE EDUCACION FISICA DE ORIZABA 

SECTOR VII-COORDINACION 42 G 

ZONA  DE PREESCOLAR 33 

 

CENTRO PILOTO CICLO ESCOLAR 2013-2014 

         

 



 

 

 

   Nombre y firma directora:                                                      nombre y firma del conductor de programa: 

________________________                                                  ______________________________________ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS: 
“TENOCH” 

Primer grado 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 3 

SESION: 2 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Juego de persecución, Juego 
Sensorial, juego simbólico. 

 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
Orientar la corporeidad 
hacia el manejo de la 
expresión 

AMBITO: corporeidad-

motricidad base del 

aprendizaje en el preescolar. 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas 

 

BLOQUE: 1 “ Y CON USTEDES” 

Que reconozca su esquema corporal, 
identificando topográficamente las 
diferentes partes que integran la 
estructura de su cuerpo, las nombre y 
relacione con diferentes movimientos 
y situaciones en las que debe 
interactuar con ellas. 

PROPÓSITO:  

Las actividades de esta tercera secuencia de trabajo van 
orientadas a que los alumnos descubran 
desplazamientos diversos que les sirvan en su vida 
cotidiana y les permitan socializar con su grupo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
comparta lo que piensa y siente con 
sus compañeros. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

El juego de los saludos. (EVALUACIÓN) El grupo se distribuye por el área de juego. El profesor sugiere una forma de saludo 
utilizando una parte del cuerpo, por ejemplo, “chocando las palmas de las manos”. Los alumnos deben interactuar con todos sus 
compañeros de esa forma. Luego los niños deben proponer otra parte de cuerpo para que improvisen una nueva forma de saludo. 
Circuito de acción motriz. Se invita al grupo a dar un paseo por EL BOSQUE 
presentándoles todos los obstáculos que deben pasar: 
Hilera de aros (caminito de piedras) 
Cuerda extendida en el suelo (puente colgante) 
Mesas (cueva) 
Una sábana o tela grande (lago) 
Antes de iniciar el recorrido se les pregunta a los niños: 
¿Cómo podrías pasar por el caminito de piedras? 
¿Si es un puente colgante como es la mejor forma de cruzarlo? 
¿Podrían pasar a través de la cueva sin tocar sus paredes? 
¿Cómo te gustaría atravesar la laguna? 
Es importante permitir a los alumnos que pongan en práctica sus sugerencias de desplazamiento y que sean múltiples y variadas. 
Este circuito puede ser modificado de acuerdo a los espacios y materiales con los que se dispone, respetando su finalidad que es 
realizar diversos desplazamientos. 
El círculo del masaje. Todos se colocan muy juntos formando un círculo y tomados de los hombros del compañero que se 
encuentra delante. Sin moverse de su lugar, los alumnos comienzan a darle un pequeño masaje. Se les sugiere que le pregunten en 
que parte de su cuerpo les gustaría recibirlo. A la señal del profesor dan media vuelta para realizar el masaje a quienes tenían atrás. 
Reflexión propiciada por el profesor respecto a la actividad anterior acerca de lo que sintieron al ser tocados y masajeados por otra 
persona. 
INDICADOR DE EVALUACION: Comparte lo que piensa y siente con sus 

compañeros. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Aros, 
cuerda grande, mesas, 
sábana o tela grande 

 

 VALORES QUE SE PROMUEVE:  AMISTAD, COOPERACIÓN,RESPETO, 

SECRETARIA DE EDUCACION  DE VERACRUZ 

INSPECCION 11 DE EDUCACION FISICA DE ORIZABA 

SECTOR VII-COORDINACION 42 G 

ZONA  DE PREESCOLAR 33 

 

CENTRO PILOTO CICLO ESCOLAR 2013-2014 

         

 



 

 

 

   Nombre y firma directora:                                                      nombre y firma del conductor de programa: 

________________________                                                  ______________________________________ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS: 
“TENOCH” 

Primer grado 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 3 

SESION: 2 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Juego de persecución, Juego 
Sensorial, juego simbólico. 

 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
Orientar la corporeidad 
hacia el manejo de la 
expresión 

AMBITO: corporeidad-

motricidad base del 

aprendizaje en el preescolar. 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas 

 

BLOQUE: 1 “ Y CON USTEDES” 

Que reconozca su esquema corporal, 
identificando topográficamente las 
diferentes partes que integran la 
estructura de su cuerpo, las nombre y 
relacione con diferentes movimientos 
y situaciones en las que debe 
interactuar con ellas. 

PROPÓSITO:  

Las actividades de esta tercera secuencia de trabajo van 
orientadas a que los alumnos descubran 
desplazamientos diversos que les sirvan en su vida 
cotidiana y les permitan socializar con su grupo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
comparta lo que piensa y siente con 
sus compañeros. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

El juego de los saludos. (EVALUACIÓN) El grupo se distribuye por el área de juego. El profesor sugiere una forma de saludo 
utilizando una parte del cuerpo, por ejemplo, “chocando las palmas de las manos”. Los alumnos deben interactuar con todos sus 
compañeros de esa forma. Luego los niños deben proponer otra parte de cuerpo para que improvisen una nueva forma de saludo. 
Circuito de acción motriz. Se invita al grupo a dar un paseo por EL BOSQUE 
presentándoles todos los obstáculos que deben pasar: 
Hilera de aros (caminito de piedras) 
Cuerda extendida en el suelo (puente colgante) 
Mesas (cueva) 
Una sábana o tela grande (lago) 
Antes de iniciar el recorrido se les pregunta a los niños: 
¿Cómo podrías pasar por el caminito de piedras? 
¿Si es un puente colgante como es la mejor forma de cruzarlo? 
¿Podrían pasar a través de la cueva sin tocar sus paredes? 
¿Cómo te gustaría atravesar la laguna? 
Es importante permitir a los alumnos que pongan en práctica sus sugerencias de desplazamiento y que sean múltiples y variadas. 
Este circuito puede ser modificado de acuerdo a los espacios y materiales con los que se dispone, respetando su finalidad que es 
realizar diversos desplazamientos. 
El círculo del masaje. Todos se colocan muy juntos formando un círculo y tomados de los hombros del compañero que se 
encuentra delante. Sin moverse de su lugar, los alumnos comienzan a darle un pequeño masaje. Se les sugiere que le pregunten en 
que parte de su cuerpo les gustaría recibirlo. A la señal del profesor dan media vuelta para realizar el masaje a quienes tenían atrás. 
Reflexión propiciada por el profesor respecto a la actividad anterior acerca de lo que sintieron al ser tocados y masajeados por otra 
persona. 
INDICADOR DE EVALUACION: Comparte lo que piensa y siente con sus 

compañeros. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Aros, 
cuerda grande, mesas, 
sábana o tela grande 

 

 VALORES QUE SE PROMUEVE:  AMISTAD, COOPERACIÓN,RESPETO, 

SECRETARIA DE EDUCACION  DE VERACRUZ 

INSPECCION 11 DE EDUCACION FISICA DE ORIZABA 

SECTOR VII-COORDINACION 42 G 

ZONA  DE PREESCOLAR 33 

 

CENTRO PILOTO CICLO ESCOLAR 2013-2014 

         

 



 

 

 

   Nombre y firma directora:                                                      nombre y firma del conductor de programa: 

LEP. BLANCA H. VELAZQUEZ M.                                                 LEF. JOSÉ DE JESÚS CONTRERAS BÁEZ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS: 
“TENOCH” 

Primer grado 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

 

SECUENCIA DE 
TRABAJO:  1 

SESION:  2 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Juego de persecución, Juego 
Sensorial, juego simbólico. 

 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
Orientar la corporeidad 
hacia el manejo de la 
expresión 
AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
 
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas 

 

BLOQUE 1 “ Y CON USTEDES” 

Que reconozca su esquema corporal, 
identificando topográficamente las 
diferentes partes que integran la 
estructura de su cuerpo, las nombre y 
relacione con diferentes movimientos 
y situaciones en las que debe 
interactuar con ellas. 

PROPÓSITO:  

Esta secuencia de trabajo tiene como finalidad que los alumnos 
reconozcan y nombren las partes que conforman su cabeza, 
tronco y extremidades al participar en actividades grupales, al 
mismo tiempo que se propicia el progreso de su lenguaje oral y 
gráfico. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: Que 
todos distingas las partes de cuerpo, 
expresándose a través del lenguaje 
corporal y verbal. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

Quiero ver… El profesor pide a sus alumnos que se escondan detrás de algún objeto, material, pared o de lo que se disponga. Al inicio del juego el 
profesor dirige la actividad, elige una parte del cuerpo y dice: “quiero ver… un pie”. Todos los niños deben mostrar solamente la parte del cuerpo 
solicitada. Después cualquier alumno pude ser el que dirija el juego. 
 

Espalda con espalda. Los niños se desplazan por el patio libremente. El profesor, quien dirige la actividad, dice: “espalda con espalda” y rápidamente 
deberán buscar una pareja y colocar sus espaldas juntas. El maestro podrá ir cambiando las partes del cuerpo que deben colocar juntas o solicitar a un 
alumno su sugerencia. 
 

La mancha venenosa. Se eligen a dos o tres alumnos que serán la “mancha venenosa”. Ellos tratarán de alcanzar al resto de los jugadores y pasarles 
su “veneno” tocándolos en alguna parte del cuerpo. Cuando eso suceda, deberán colocar su mano justo donde fueron tocados. Si son tocados 
nuevamente pondrán su otra mano en ese lugar. Al finalizar el juego se les pregunta a los niños qué parte del cuerpo les “infectaron”. 
 

Buscadores de tesoros. Se eligen 3 o 4 alumnos, los cuales se recuestan en el suelo tratando de estar muy juntos, con algunas partes de su cuerpo 
entrelazadas y en posiciones diversas. Sin que el resto del grupo vea cómo están acomodados, se les cubre completamente con una sábana o tela 
grande y se les pide que no se muevan. Antes de iniciar el juego, “los buscadores de tesoros”, o sea el resto del grupo, deben elegir una 
parte del cuerpo que será la que buscarán, por ejemplo “narices”. Sin quitar la sábana, todos los participantes se acercan y comienzan a tocar para tratar  
de encontrar en alguno de sus compañeros la parte del cuerpo elegida. Al encontrarla deberán gritar: ¡Tesoro! 
 

ujen en el patio o en el área de juego una “carita feliz” si se sienten contentos en la 
clase o una “carita triste” si algo no les agradó. Para hacerlo, el docente debe poner el ejemplo de las caritas. Si el 
tiempo lo permite, se puede solicitar a los niños que brinden una explicación sobre su respuesta. 
INDICADOR DE EVALUACION: 

Nombra y reconoce a través del tacto diferentes partes de su cuerpo. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Aros, 
gises, sábana o tela grande 

 

 VALORES QUE SE PROMUEVE:  AMISTAD, COOPERACIÓN,RESPETO, 

SECRETARIA DE EDUCACION  DE VERACRUZ 

INSPECCION 11 DE EDUCACION FISICA DE ORIZABA 

SECTOR VII-COORDINACION 42 G 

ZONA 33  DE PREESCOLAR  

 

CENTRO PILOTO CICLO ESCOLAR 2013-2014 

         

 



 

 

 

   Nombre y firma directora:                                                      nombre y firma del conductor de programa: 

LEP. BLANCA H. VELAZQUEZ M.                                                 LEF. JOSÉ DE JESÚS CONTRERAS BÁEZ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS: 
“TENOCH” 

Primer grado 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

 

SECUENCIA DE 
TRABAJO:  1 

SESION:  2 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Juego de persecución, Juego 
Sensorial, juego simbólico. 

 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
Orientar la corporeidad 
hacia el manejo de la 
expresión 
AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
 
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas 

 

BLOQUE 1 “ Y CON USTEDES” 

Que reconozca su esquema corporal, 
identificando topográficamente las 
diferentes partes que integran la 
estructura de su cuerpo, las nombre y 
relacione con diferentes movimientos 
y situaciones en las que debe 
interactuar con ellas. 

PROPÓSITO:  

Esta secuencia de trabajo tiene como finalidad que los alumnos 
reconozcan y nombren las partes que conforman su cabeza, 
tronco y extremidades al participar en actividades grupales, al 
mismo tiempo que se propicia el progreso de su lenguaje oral y 
gráfico. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: Que 
todos distingas las partes de cuerpo, 
expresándose a través del lenguaje 
corporal y verbal. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

Quiero ver… El profesor pide a sus alumnos que se escondan detrás de algún objeto, material, pared o de lo que se disponga. Al inicio del juego el 
profesor dirige la actividad, elige una parte del cuerpo y dice: “quiero ver… un pie”. Todos los niños deben mostrar solamente la parte del cuerpo 
solicitada. Después cualquier alumno pude ser el que dirija el juego. 
 

Espalda con espalda. Los niños se desplazan por el patio libremente. El profesor, quien dirige la actividad, dice: “espalda con espalda” y rápidamente 
deberán buscar una pareja y colocar sus espaldas juntas. El maestro podrá ir cambiando las partes del cuerpo que deben colocar juntas o solicitar a un 
alumno su sugerencia. 
 

La mancha venenosa. Se eligen a dos o tres alumnos que serán la “mancha venenosa”. Ellos tratarán de alcanzar al resto de los jugadores y pasarles 
su “veneno” tocándolos en alguna parte del cuerpo. Cuando eso suceda, deberán colocar su mano justo donde fueron tocados. Si son tocados 
nuevamente pondrán su otra mano en ese lugar. Al finalizar el juego se les pregunta a los niños qué parte del cuerpo les “infectaron”. 
 

Buscadores de tesoros. Se eligen 3 o 4 alumnos, los cuales se recuestan en el suelo tratando de estar muy juntos, con algunas partes de su cuerpo 
entrelazadas y en posiciones diversas. Sin que el resto del grupo vea cómo están acomodados, se les cubre completamente con una sábana o tela 
grande y se les pide que no se muevan. Antes de iniciar el juego, “los buscadores de tesoros”, o sea el resto del grupo, deben elegir una 
parte del cuerpo que será la que buscarán, por ejemplo “narices”. Sin quitar la sábana, todos los participantes se acercan y comienzan a tocar para tratar  
de encontrar en alguno de sus compañeros la parte del cuerpo elegida. Al encontrarla deberán gritar: ¡Tesoro! 
 

ujen en el patio o en el área de juego una “carita feliz” si se sienten contentos en la 
clase o una “carita triste” si algo no les agradó. Para hacerlo, el docente debe poner el ejemplo de las caritas. Si el 
tiempo lo permite, se puede solicitar a los niños que brinden una explicación sobre su respuesta. 
INDICADOR DE EVALUACION: 

Nombra y reconoce a través del tacto diferentes partes de su cuerpo. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Aros, 
gises, sábana o tela grande 

 

 VALORES QUE SE PROMUEVE:  AMISTAD, COOPERACIÓN,RESPETO, 

SECRETARIA DE EDUCACION  DE VERACRUZ 

INSPECCION 11 DE EDUCACION FISICA DE ORIZABA 

SECTOR VII-COORDINACION 42 G 

ZONA 33  DE PREESCOLAR  

 

CENTRO PILOTO CICLO ESCOLAR 2013-2014 

         

 



 

 

 

   Nombre y firma directora:                                                      nombre y firma del conductor de programa: 

________________________                                                  ______________________________________ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS: 
“TENOCH” 

Primer grado 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 2 

SESION: 1 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Juego de persecución, Juego 
Sensorial, juego simbólico. 

 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: Orientar 
la corporeidad hacia el manejo 
de la expresión 
AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas 

 

BLOQUE: 1 “ Y CON USTEDES” 

Que reconozca su esquema corporal, 
identificando topográficamente las 
diferentes partes que integran la 
estructura de su cuerpo, las nombre y 
relacione con diferentes movimientos 
y situaciones en las que debe 
interactuar con ellas. 

PROPÓSITO:  

En esta segunda secuencia de trabajo se pretende que 
los alumnos identifiquen las posibilidades de movimiento 
de cada segmento corporal y sus diversas posturas por 
medio de la exploración de las propias aptitudes. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
Que todos distingas las partes de 
cuerpo, expresándose a través del 
lenguaje corporal y verbal 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDAD: 

Cámara lenta y rápida. Todo el grupo se distribuye libremente por el área. El juego consiste en ver quién es capaz de hacer los 
movimientos lo más lento posible “cámara lenta” o lo más rápido posible “cámara rápida”, por ejemplo, mover los brazos como si 
fueran nadando, balancear la cadera, parpadear, abrir y cerrar las manos, etc. Es importante que el docente sugiera diversas partes 
del cuerpo para que los niños experimenten una gran gama de posibilidades de movimiento. 
Todos los alumnos con un costalito de semillas se les pregunta: 
- ¿Quién puede caminar llevando el costalito sobre un pie? 
- ¿En qué otra parte de tu cuerpo puedes transportarlo? 
- ¿De cuantas formas puedes desplazarte llevándolo entre tus rodillas? 
- ¿Cómo recogería el costalito del suelo una ranita? 
- ¿Podrías agacharte a recogerlo solo apoyando un pie? 
- ¿De qué otra forma podemos recogerlo? 
Congelados. Los alumnos se desplazan libremente por toda el área de trabajo. A la indicación del profesor “congelados con una 
mano arriba” todos deberán quedarse inmóviles y con una mano arriba. Se irán empleando distintas partes del cuerpo y cambiando el 
lugar donde se colocan. Cuando hayan comprendido la dinámica, los alumnos dirigen la actividad dando sus propias sugerencias. 
El señor Palito. Es un juego en el que cada frase va acompañada con el movimiento de las manos. También es un juego de 
memoria, por lo que el profesor va incrementando poco a poco las oraciones y se van repitiendo las frases y los movimientos 
anteriores: 
Éste es el señor Palito (se muestra el dedo índice) 
Esta es la casa (se unen las dos manos formando el techo de una casa de dos aguas) del señor Palito (se repite el movimiento 
anterior) 
Esta es la puerta (se muestra la palma de una mano con los dedos juntos y estirados), de la casa, del señor Palito. 
Esta es la llave (se mueve la mano como si se girara una llave en la cerrojo), de la puerta, de la casa, del señor Palito. 
Este es el cordón (se mueve la mano simulando un cordón enroscado), de la llave, de la puerta, de la casa, del señor Palito. 
El profesor con ayuda de los alumnos, pueden modificar los movimientos o los objetos de los que se habla. 
INDICADOR DE EVALUACION: Comparte con un compañero 

sugerencias para movilizar brazos y piernas a partir de diferentes 

posturas. 

MATERIAL DIDÁCTICO: 

Costalitos de semillas, 
hojas de periódico, aros. 

 

 VALORES QUE SE PROMUEVE:  AMISTAD, COOPERACIÓN,RESPETO, 

SECRETARIA DE EDUCACION  DE VERACRUZ 

INSPECCION 11 DE EDUCACION FISICA DE ORIZABA 

SECTOR VII-COORDINACION 42 G 

ZONA  DE PREESCOLAR 33 

 

CENTRO PILOTO CICLO ESCOLAR 2013-2014 

         

 



 

 

 

   Nombre y firma directora:                                                      nombre y firma del conductor de programa: 

________________________                                                  ______________________________________ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS: 
“TENOCH” 

Primer grado 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 2 

SESION: 1 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Juego de persecución, Juego 
Sensorial, juego simbólico. 

 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: Orientar 
la corporeidad hacia el manejo 
de la expresión 
AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas 

 

BLOQUE: 1 “ Y CON USTEDES” 

Que reconozca su esquema corporal, 
identificando topográficamente las 
diferentes partes que integran la 
estructura de su cuerpo, las nombre y 
relacione con diferentes movimientos 
y situaciones en las que debe 
interactuar con ellas. 

PROPÓSITO:  

En esta segunda secuencia de trabajo se pretende que 
los alumnos identifiquen las posibilidades de movimiento 
de cada segmento corporal y sus diversas posturas por 
medio de la exploración de las propias aptitudes. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
Que todos distingas las partes de 
cuerpo, expresándose a través del 
lenguaje corporal y verbal 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDAD: 

Cámara lenta y rápida. Todo el grupo se distribuye libremente por el área. El juego consiste en ver quién es capaz de hacer los 
movimientos lo más lento posible “cámara lenta” o lo más rápido posible “cámara rápida”, por ejemplo, mover los brazos como si 
fueran nadando, balancear la cadera, parpadear, abrir y cerrar las manos, etc. Es importante que el docente sugiera diversas partes 
del cuerpo para que los niños experimenten una gran gama de posibilidades de movimiento. 
Todos los alumnos con un costalito de semillas se les pregunta: 
- ¿Quién puede caminar llevando el costalito sobre un pie? 
- ¿En qué otra parte de tu cuerpo puedes transportarlo? 
- ¿De cuantas formas puedes desplazarte llevándolo entre tus rodillas? 
- ¿Cómo recogería el costalito del suelo una ranita? 
- ¿Podrías agacharte a recogerlo solo apoyando un pie? 
- ¿De qué otra forma podemos recogerlo? 
Congelados. Los alumnos se desplazan libremente por toda el área de trabajo. A la indicación del profesor “congelados con una 
mano arriba” todos deberán quedarse inmóviles y con una mano arriba. Se irán empleando distintas partes del cuerpo y cambiando el 
lugar donde se colocan. Cuando hayan comprendido la dinámica, los alumnos dirigen la actividad dando sus propias sugerencias. 
El señor Palito. Es un juego en el que cada frase va acompañada con el movimiento de las manos. También es un juego de 
memoria, por lo que el profesor va incrementando poco a poco las oraciones y se van repitiendo las frases y los movimientos 
anteriores: 
Éste es el señor Palito (se muestra el dedo índice) 
Esta es la casa (se unen las dos manos formando el techo de una casa de dos aguas) del señor Palito (se repite el movimiento 
anterior) 
Esta es la puerta (se muestra la palma de una mano con los dedos juntos y estirados), de la casa, del señor Palito. 
Esta es la llave (se mueve la mano como si se girara una llave en la cerrojo), de la puerta, de la casa, del señor Palito. 
Este es el cordón (se mueve la mano simulando un cordón enroscado), de la llave, de la puerta, de la casa, del señor Palito. 
El profesor con ayuda de los alumnos, pueden modificar los movimientos o los objetos de los que se habla. 
INDICADOR DE EVALUACION: Comparte con un compañero 

sugerencias para movilizar brazos y piernas a partir de diferentes 

posturas. 

MATERIAL DIDÁCTICO: 

Costalitos de semillas, 
hojas de periódico, aros. 

 

 VALORES QUE SE PROMUEVE:  AMISTAD, COOPERACIÓN,RESPETO, 

SECRETARIA DE EDUCACION  DE VERACRUZ 

INSPECCION 11 DE EDUCACION FISICA DE ORIZABA 

SECTOR VII-COORDINACION 42 G 

ZONA  DE PREESCOLAR 33 

 

CENTRO PILOTO CICLO ESCOLAR 2013-2014 

         

 



 

 

 

   Nombre y firma directora:                                                      nombre y firma del conductor de programa: 

________________________                                                  ______________________________________ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS 
“TENOCH” 

Primer grado 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA 
PERCEPTIVO MOTRIZ 
SOCIO MOTRIZ 
HAB. MOTRICES BASICAS 

FECHA DE 
APLICACIÓN 

SECUENCIA DE 
TRABAJO  1 

SESION  1 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA 

Juego de persecución, Juego 
Sensorial, juego simbólico. 

 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
Estimular la corporeidad hacia 
el manejo de la expresión 
AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, mando directo modificado, 

descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE 1 “ Y CON USTEDES” 

Que reconozca su esquema corporal, 
identificando topográficamente las 
diferentes partes que integran la 
estructura de su cuerpo, las nombre y 
relacione con diferentes movimientos 
y situaciones en las que debe 
interactuar con ellas. 

PROPÓSITO:  

Esta secuencia de trabajo tiene como finalidad que los alumnos 
reconozcan y nombren las partes que conforman su cabeza, 
tronco y extremidades al participar en actividades grupales, al 
mismo tiempo que se propicia el progreso de su lenguaje oral y 
gráfico. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: Que 
todos distingas las partes de cuerpo, 
expresándose a través del lenguaje 
corporal y verbal 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDAD 

El juego de los saludos. (EVALUACIÓN) El grupo se distribuye por el área de juego. 

El profesor sugiere una forma de saludo utilizando una parte del cuerpo, por ejemplo, “chocando las palmas de las manos”. Los 
alumnos deben interactuar con todos sus compañeros de esa forma. Luego los niños deben proponer otra parte de cuerpo para que 
improvisen una nueva forma de saludo. 

¿Cómo soy? Antes de comenzar el juego, el maestro pide a los niños que se observen muy bien para recordar cómo son y cómo 
están vestidos. Posteriormente, todos se colocan en un extremo del patio, mientras que al otro lado se asigna un refugio y el profesor 
se sitúa dentro. Éste último llama a los niños dando alguna característica física, por ejemplo, “¡vengan conmigo los de cabello rizado”! 
Los que cumplan con el requisito deben correr hasta el sitio indicado. Se irán mencionando diversos rasgos hasta que todos sean 
llamados. 

Apoyándose en el juego anterior, el profesor coordina una breve reflexión con los niños acerca de sus diferencias y semejanzas 
entre ellos. Es muy importante permitir la participación de los alumnos. 

El atrapaniños. Se elige a un niño o niña que será el “atrapaniños”. Cada alumno tendrá su refugio (un aro). Al iniciar el juego todos 
los niños salen de su refugio y se pasean entre ellos. Cuando el maestro dice “llegó el atrapaniños”, todos deben correr a su refugio 
antes de que los atrape. Para variar la actividad, el cazador puede mencionar una parte del cuerpo y los alumnos deberán colocarla 
dentro del aro para no ser atrapados. 

El viento. Todo el grupo se distribuye por el área de juego. El profesor les pide a los niños que vayan moviendo cada uno de sus 
segmentos corporales como si el viento se los llevara a un lado y otro. Para darle un mayor efecto, se puede pedir que imiten el 
sonido que hace el aire al pasar. Se puede iniciar sólo con una parte del cuerpo y concluir moviendo todo el cuerpo. 

INDICADOR DE EVALUACION: 

Nombra y reconoce a través del tacto diferentes partes de su cuerpo. 

MATERIAL DIDÁCTICO: AROS  

 VALORES QUE SE PROMUEVE:  AMISTAD, COOPERACIÓN,RESPETO, 

SECRETARIA DE EDUCACION  DE VERACRUZ 

INSPECCION 11 DE EDUCACION FISICA DE ORIZABA 

SECTOR VII-COORDINACION 42 G 

ZONA  DE PREESCOLAR 33 

 

CENTRO PILOTO CICLO ESCOLAR 2013-2014 

         

 



 

 

 

   Nombre y firma directora:                                                      nombre y firma del conductor de programa: 

________________________                                                  ______________________________________ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS: 
“TENOCH” 

Primer grado 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 1 

SESION: 1 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Formas jugadas, Juego 
simbólico, Juegos sensoriales, 
Expresión corporal. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: EL 
JUEGO MOTOR COMO 
EXPRESIÓN DE VIDA 
AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

 

BLOQUE: 2 “ VIVIMOS PARA 
JUGAR” 
Que descubra las diferentes 
sensaciones y emociones que 
producen los juegos en los que los 
órganos sensoriales cobran especial 
importancia. Identifique los 
sentidos que se ponen en juego al 
discriminar lo que ve, lo que toca y lo 
que escucha. 

PROPÓSITO:  

La finalidad de esta secuencia de trabajo es que el 
alumno a través de sus 
desempeños motrices identifique diferentes formas de 
expresar sus emociones y 
sensaciones, teniendo como base su memoria visual y 
auditiva que le permiten establecer 
vínculos con su entorno inmediato. 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
Adapta sus desplazamientos a 
diferentes estimulaciones visuales o 
auditivas. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

El guardián del hueso. (EVALUACIÓN) El grupo se sienta formando un círculo y al centro, con los ojos vendados, un niño que será 
“el guardián” y junto al él el hueso (un objeto pequeño: piedra, pelota chica, etc.). El juego se inicia cuando alguien del círculo 
intenta acercarse para robar el hueso. Si el guardián percibe algún ruido, debe ladrar e indicar la dirección de este; si acierta, el ladrón 
debe volver a su lugar pero si se equivoca el guardián, puede continuar avanzando. Cuando alguien logra robar el hueso, 
lo lleva a su lugar y lo esconde detrás de sí; el guardián se quita la venda y tiene tres intentos para descubrir al ladrón. Si lo logra elige 
a quien lo suplante como guardián; en caso contrario, pasa como guardián el que robo y escondió el hueso. 
Figuras. En el área de juego el profesor marca con gis algunas figuras geométricas como círculos, triángulos y cuadrados de tal 
forma que dentro de ellas puedan colocarse todos los alumnos. Para iniciar el juego, el docente enseña una cartulina con una de las 
figuras pintadas en el suelo y los niños y niñas deben desplazarse y colocarse en el interior de la figura correspondiente. Para darle 
mayor variedad, se pueden formar pequeños equipos asignándoles un color, así el profesor muestra una figura y un color y sólo ese 
equipo será el que se desplace. 
¿De quién es la voz? Los alumnos se colocan formando un círculo, el profesor ubica en el centro a un niño o niña con los ojos 
tapados y a otro alumno atrás de él. Éste niño pregunta distorsionando su voz ¿De quién es esta voz? Si contesta correctamente se 
cambian los roles, si no, pasa otro niño o niña. Pueden colocarse varios niños a la vez. 
La mirada fulminante. Los niños se ubican frente al profesor, quien dará la explicación de que tienen que evadir su mirada, de lo 
contrario, esa mirada los puede “fulminar”. El profesor se desplaza por todo el patio, cambiando constantemente de dirección para 
sorprender a los niños, quienes tratarán de ocultarse a sus espaldas que es el lugar más seguro. 
Huele como a…El profesor coloca tres o más bolsas pequeñas de plástico negras conteniendo: cascaritas de limón, naranja y/o 
mandarina machacadas; algodoncitos con gotitas de perfume; y un trocito cebolla picada. Identifiquen el olor y compartan con sus 
compañeros su experiencia respecto al aroma. 
INDICADOR DE EVALUACION: Adapta sus desplazamientos a 
diferentes estimulaciones visuales o auditivas. 

MATERIAL DIDÁCTICO:  una 
piedra o una pelota chica, 
gises y figuras geométricas de 
cartón, cartones de colores, 
paliacates, objetos con 
diversos aromas, bolsas de 
plástico, pelotas grandes y 
chicas, fotografías o carteles 
de alimentos, galletas dulces y 
saladas 

 

 VALORES QUE SE PROMUEVE:  AMISTAD, COOPERACIÓN,RESPETO, 

SECRETARIA DE EDUCACION  DE VERACRUZ 

INSPECCION 11 DE EDUCACION FISICA DE ORIZABA 

SECTOR VII-COORDINACION 42 G 

ZONA  DE PREESCOLAR 33 

 

CENTRO PILOTO CICLO ESCOLAR 2013-2014 

         

 



 

 

 

   Nombre y firma directora:                                                      nombre y firma del conductor de programa: 

________________________                                                  ______________________________________ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS: 
“TENOCH” 

Primer grado 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 1 

SESION: 1 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Formas jugadas, Juego 
simbólico, Juegos sensoriales, 
Expresión corporal. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: EL 
JUEGO MOTOR COMO 
EXPRESIÓN DE VIDA 
AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

 

BLOQUE: 2 “ VIVIMOS PARA 
JUGAR” 
Que descubra las diferentes 
sensaciones y emociones que 
producen los juegos en los que los 
órganos sensoriales cobran especial 
importancia. Identifique los 
sentidos que se ponen en juego al 
discriminar lo que ve, lo que toca y lo 
que escucha. 

PROPÓSITO:  

La finalidad de esta secuencia de trabajo es que el 
alumno a través de sus 
desempeños motrices identifique diferentes formas de 
expresar sus emociones y 
sensaciones, teniendo como base su memoria visual y 
auditiva que le permiten establecer 
vínculos con su entorno inmediato. 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
Adapta sus desplazamientos a 
diferentes estimulaciones visuales o 
auditivas. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

El guardián del hueso. (EVALUACIÓN) El grupo se sienta formando un círculo y al centro, con los ojos vendados, un niño que será 
“el guardián” y junto al él el hueso (un objeto pequeño: piedra, pelota chica, etc.). El juego se inicia cuando alguien del círculo 
intenta acercarse para robar el hueso. Si el guardián percibe algún ruido, debe ladrar e indicar la dirección de este; si acierta, el ladrón 
debe volver a su lugar pero si se equivoca el guardián, puede continuar avanzando. Cuando alguien logra robar el hueso, 
lo lleva a su lugar y lo esconde detrás de sí; el guardián se quita la venda y tiene tres intentos para descubrir al ladrón. Si lo logra elige 
a quien lo suplante como guardián; en caso contrario, pasa como guardián el que robo y escondió el hueso. 
Figuras. En el área de juego el profesor marca con gis algunas figuras geométricas como círculos, triángulos y cuadrados de tal 
forma que dentro de ellas puedan colocarse todos los alumnos. Para iniciar el juego, el docente enseña una cartulina con una de las 
figuras pintadas en el suelo y los niños y niñas deben desplazarse y colocarse en el interior de la figura correspondiente. Para darle 
mayor variedad, se pueden formar pequeños equipos asignándoles un color, así el profesor muestra una figura y un color y sólo ese 
equipo será el que se desplace. 
¿De quién es la voz? Los alumnos se colocan formando un círculo, el profesor ubica en el centro a un niño o niña con los ojos 
tapados y a otro alumno atrás de él. Éste niño pregunta distorsionando su voz ¿De quién es esta voz? Si contesta correctamente se 
cambian los roles, si no, pasa otro niño o niña. Pueden colocarse varios niños a la vez. 
La mirada fulminante. Los niños se ubican frente al profesor, quien dará la explicación de que tienen que evadir su mirada, de lo 
contrario, esa mirada los puede “fulminar”. El profesor se desplaza por todo el patio, cambiando constantemente de dirección para 
sorprender a los niños, quienes tratarán de ocultarse a sus espaldas que es el lugar más seguro. 
Huele como a…El profesor coloca tres o más bolsas pequeñas de plástico negras conteniendo: cascaritas de limón, naranja y/o 
mandarina machacadas; algodoncitos con gotitas de perfume; y un trocito cebolla picada. Identifiquen el olor y compartan con sus 
compañeros su experiencia respecto al aroma. 
INDICADOR DE EVALUACION: Adapta sus desplazamientos a 
diferentes estimulaciones visuales o auditivas. 

MATERIAL DIDÁCTICO:  una 
piedra o una pelota chica, 
gises y figuras geométricas de 
cartón, cartones de colores, 
paliacates, objetos con 
diversos aromas, bolsas de 
plástico, pelotas grandes y 
chicas, fotografías o carteles 
de alimentos, galletas dulces y 
saladas 
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   Nombre y firma directora:                                                      nombre y firma del conductor de programa: 

________________________                                                  ______________________________________ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS: 
“TENOCH” 

Primer grado 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 1 

SESION: 2 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Formas jugadas, Juego 
simbólico, Juegos sensoriales, 
Expresión corporal. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: EL 
JUEGO MOTOR COMO 
EXPRESIÓN DE VIDA 
AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

 

BLOQUE: 2 “ VIVIMOS PARA 
JUGAR” 
Que descubra las diferentes 
sensaciones y emociones que 
producen los juegos en los que los 
órganos sensoriales cobran especial 
importancia. Identifique los 
sentidos que se ponen en juego al 
discriminar lo que ve, lo que toca y lo 
que escucha. 

PROPÓSITO:  

La finalidad de esta secuencia de trabajo es que el 
alumno a través de sus desempeños motrices identifique 
diferentes formas de expresar sus emociones y 
sensaciones, teniendo como base su memoria visual y 
auditiva que le permiten establecer vínculos con su 
entorno inmediato. 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
Adapta sus desplazamientos a 
diferentes estimulaciones visuales o 
auditivas. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

do el patio, cuando el profesor dice “adivina, adivinador”, se acerca a un niño o 
niña y le presenta una bolsa negra que tiene un objeto. El niño elegido, sin ver, debe tocar y percibir las características y adivinar 
de qué objeto se trata. Cuando lo logra, se introduce un nuevo objeto. 

tografías de alimentos dulces o salados, los niños deben discriminarlos por 
sabor, de ser posible, solicitar a los padres de familia galletas dulces y saladas para que los niños discriminen con los ojos tapados el 
sabor dulce o salado de las galletas. 

es y chicas.- Los alumnos se desplazan libremente por todo el patio, esquivando pelotas grandes y chicas que están 
dispersas en el piso, cuando el profesor dice: ¡grandes! o ¡chicas!, los alumnos toman la pelota correspondiente y se sientan. Para 
modificar un poco la actividad, cuando hayan tomado la pelota pueden lanzarla hacia arriba, botarla, lanzarla por parejas y las que 
propongan los niños y niñas. También puede utilizarse cualquier otro material en el que pueda distinguirse grandes y chicos. 

salvador. Los alumnos se ubican alrededor del profesor, éste, dice en voz baja y aumentando poco a poco el volumen: color, 
color, color, cuando llega a un volumen alto, 
grita un color: (amarillo, verde, azul o rojo) para que los niños corran a ubicarse o tocar el color mencionado antes que el profesor los 
atrape. 

niños. El profesor asignará a cada alumno el nombre de un animalito 
(repitiendo el mismo animal para varios alumnos). Al iniciar el juego el profesor indica que cada quién se desplazará de acuerdo 
al animal que les haya tocado y deberán emitir el sonido que hace (por ejemplo, la vaca hace ¡muu!). Los niños tendrán que encontrar 
a aquellos compañeros que les fue asignado el mismo animal, observando los movimientos y escuchando los sonidos. 

or, el profesor trata de evadir que le miren a los ojos, desplazándose por 
todo el patio. 
INDICADOR DE EVALUACION: Adapta sus desplazamientos a 
diferentes estimulaciones visuales o auditivas. 

MATERIAL DIDÁCTICO:  una 
piedra o una pelota chica, 
gises y figuras geométricas de 
cartón, cartones de colores, 
paliacates, objetos con 
diversos aromas, bolsas de 
plástico, pelotas grandes y 
chicas, fotografías o carteles 
de alimentos, galletas dulces y 
saladas 
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SECRETARIA DE EDUCACION  DE VERACRUZ 

INSPECCION 11 DE EDUCACION FISICA DE ORIZABA 

SECTOR VII-COORDINACION 42 G 

ZONA  DE PREESCOLAR 33 
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   Nombre y firma directora:                                                      nombre y firma del conductor de programa: 

________________________                                                  ______________________________________ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS: 
“TENOCH” 

Primer grado 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 
SOCIO MOTRIZ 
HABILIDADES MOTRICES 
BASICAS 

 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 2 

SESION: 1 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Formas jugadas, Juego 
simbólico, Juegos sensoriales, 
Expresión corporal. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: EL 
JUEGO MOTOR COMO 
EXPRESIÓN DE VIDA 
AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
 
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

 

BLOQUE: 2 “ VIVIMOS PARA 
JUGAR” 
Que descubra las diferentes 
sensaciones y emociones que 
producen los juegos en los que los 
órganos sensoriales cobran especial 
importancia. Identifique los 
sentidos que se ponen en juego al 
discriminar lo que ve, lo que toca y lo 
que escucha. 

PROPÓSITO:  

 
La presente secuencia de trabajo permite que el alumno 
aprecie distancias y 
trayectorias guiadas por estímulos visuales, táctiles y 
auditivos, que le permiten la apropiarse 
del espacio a partir de distintas formas de desplazar su 
cuerpo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
Adapta sus desplazamientos a 
diferentes estimulaciones visuales o 
auditivas. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

cente les explica a los alumnos que deben responder a los diferentes 
estímulos que él dará (visuales, auditivos o táctiles) y les muestra los diversos objetos que puede utilizar (panderos, cartones de 
colores, plumas de ave, etc). Al iniciar el juego el grupo se desplaza libremente por todo el patio y a una señal del profesor (visual, 
auditiva o táctil) los alumnos se quedan inmóviles. Se puede modificar la forma de desplazarse y las acciones que deben realizar 
después que el profesor da la señal. 

nadores, los demás se ubican en círculo. El profesor elige a un niño o 
niña para que se meta debajo de una sábana que se encuentra en el centro del círculo. Cuando regresan los adivinadores 
tienen que descubrir mediante el tacto quién es el compañero o compañera oculto en la sábana; si los adivinadores aciertan, el que 
está oculto sale a perseguir a todo el grupo, de manera que al que atrape va a ser un adivinador. 

 formada por el resto del grupo. Todos 
deben seguir la trayectoria y movimientos que hacen el rey y la reina; una variante es que existan muchos reyes y reinas e incluso se 
puede trabajar por parejas. 

el patio, mientras el profesor hace girar un aro en su brazo, los niños y niñas 
van saltando de aro en aro, pero cuando el profesor detiene el aro y lo coloca arriba de su cabeza, (consigna visual) los niños se 
ubican dentro de un aro. 
El profesor puede ir eliminando los aros, de tal manera que los niños busquen alternativas para que todos quepan en los aros que 
quedan. 

o. En el centro están dos niños o niñas con los ojos tapados; una es la 
“lluvia” y la otra la “mariposa”. El objetivo del juego es que la lluvia atrape a la mariposa. Los niños que están sentados en el círculo les 
ayudarán de la siguiente forma: cuando la lluvia está lejos de la mariposa, los niños golpean lentamente con sus pies el piso, cuando 
la lluvia se acerca a la mariposa golpean rápidamente el piso para hacerle saber a la mariposa que la lluvia está cerca. 
INDICADOR DE EVALUACION: Manipule y clasifique diferentes 
objetos mediante texturas para posteriormente organizar 
trayectorias de acuerdo a las características de los mismos. 

MATERIAL DIDÁCTICO: 
Pandero, cartones de 
colores, pluma de ave, una 
sábana, aros, paliacates 
para tapar los ojos, una 
pelota de vinil. 
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trayectorias guiadas por estímulos visuales, táctiles y 
auditivos, que le permiten la apropiarse 
del espacio a partir de distintas formas de desplazar su 
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diferentes estimulaciones visuales o 
auditivas. 
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cente les explica a los alumnos que deben responder a los diferentes 
estímulos que él dará (visuales, auditivos o táctiles) y les muestra los diversos objetos que puede utilizar (panderos, cartones de 
colores, plumas de ave, etc). Al iniciar el juego el grupo se desplaza libremente por todo el patio y a una señal del profesor (visual, 
auditiva o táctil) los alumnos se quedan inmóviles. Se puede modificar la forma de desplazarse y las acciones que deben realizar 
después que el profesor da la señal. 

nadores, los demás se ubican en círculo. El profesor elige a un niño o 
niña para que se meta debajo de una sábana que se encuentra en el centro del círculo. Cuando regresan los adivinadores 
tienen que descubrir mediante el tacto quién es el compañero o compañera oculto en la sábana; si los adivinadores aciertan, el que 
está oculto sale a perseguir a todo el grupo, de manera que al que atrape va a ser un adivinador. 

 formada por el resto del grupo. Todos 
deben seguir la trayectoria y movimientos que hacen el rey y la reina; una variante es que existan muchos reyes y reinas e incluso se 
puede trabajar por parejas. 

el patio, mientras el profesor hace girar un aro en su brazo, los niños y niñas 
van saltando de aro en aro, pero cuando el profesor detiene el aro y lo coloca arriba de su cabeza, (consigna visual) los niños se 
ubican dentro de un aro. 
El profesor puede ir eliminando los aros, de tal manera que los niños busquen alternativas para que todos quepan en los aros que 
quedan. 

o. En el centro están dos niños o niñas con los ojos tapados; una es la 
“lluvia” y la otra la “mariposa”. El objetivo del juego es que la lluvia atrape a la mariposa. Los niños que están sentados en el círculo les 
ayudarán de la siguiente forma: cuando la lluvia está lejos de la mariposa, los niños golpean lentamente con sus pies el piso, cuando 
la lluvia se acerca a la mariposa golpean rápidamente el piso para hacerle saber a la mariposa que la lluvia está cerca. 
INDICADOR DE EVALUACION: Manipule y clasifique diferentes 
objetos mediante texturas para posteriormente organizar 
trayectorias de acuerdo a las características de los mismos. 
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para tapar los ojos, una 
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COMPETENCIA DE 
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      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

 

BLOQUE: 2 “ VIVIMOS PARA 
JUGAR” 
Que descubra las diferentes 
sensaciones y emociones que 
producen los juegos en los que los 
órganos sensoriales cobran especial 
importancia. Identifique los 
sentidos que se ponen en juego al 
discriminar lo que ve, lo que toca y lo 
que escucha. 

PROPÓSITO:  

 
La presente secuencia de trabajo permite que el alumno 
aprecie distancias y 
trayectorias guiadas por estímulos visuales, táctiles y 
auditivos, que le permiten la apropiarse 
del espacio a partir de distintas formas de desplazar su 
cuerpo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
Adapta sus desplazamientos a 
diferentes estimulaciones visuales o 
auditivas. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

mando un círculo, con dos niños previamente elegidos en el centro: uno es “el 
perro” y otro “el gato”. Los dos se colocan en cuadrupedia con los ojos vendados. El que hace de gato se desplaza por todo el 
círculo diciendo “miau” y el que hace de perro lo persigue intentando atraparlo y diciendo “guau”. Ambos se deben guiar por el sonido 
del otro. El grupo debe colaborar para evitar que se salgan del círculo. Cuando el perro atrapa al gato, se elige a otra pareja. 

ños máximo, colocándose en fila india. Todos se tapan los ojos menos el 
último, que será el maquinista. Los niños andarán por el patio con las manos en los hombros del niño siguiente. Y deben 
ir siguiendo las indicaciones del maquinista que indicará la dirección que los niños deben tomar con golpecitos en los hombros. Un 
golpe a la derecha, ir a la derecha.; un golpe a la izquierda, ir a la izquierda; derecha e izquierda a la vez. Se recomienda apoyo de la 
educadora para que no haya ningún tipo de riesgo. 

iños y les pide que le digan un número entre el uno y el cinco, una vez 
acordado el número, lanza un pelota que debe rebotar en el centro del círculo el número de veces que acordaron. Al finalizar la cuenta 
hasta el número designado, todos los niños corren para alejarse del círculo, el profesor entra a recuperar la pelota y grita ¡Alto!, en ese 
momento los niños detienen su carrera y esperan a que el profesor decida a quien le va a tocar los pies con la pelota rodando por 
el piso. Si el profesor le atina a los pies al niño designado, el niño pasa a ocupar el lugar del profesor y se inicia otra vez el juego. 

uelo, observando una pelota que el profesor tiene en las manos, cuando el 
profesor lanza la pelota hacia arriba, los niños pueden gritar una letra, por ejemplo la “A”, y no dejar de gritar hasta que la pelota esté 
nuevamente en las manos del profesor, cuando eso sucede, todos guardan silencio. El profesor puede variar la altura del lanzamiento 
de la pelota, esperando respuestas largas y cortas, o la letra que van a mencionar. También puede combinar movimientos (lanzar y 
botar) y asignarles una letra diferente a cada acción. 
INDICADOR DE EVALUACION: Manipule y clasifique diferentes 
objetos mediante texturas para posteriormente organizar 
trayectorias de acuerdo a las características de los mismos. 

MATERIAL DIDÁCTICO: 
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pluma de ave, una sábana, 
aros, paliacates para tapar los 
ojos, una pelota de vinil. 
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INDICADOR DE EVALUACION: Manipule y clasifique diferentes 
objetos mediante texturas para posteriormente organizar 
trayectorias de acuerdo a las características de los mismos. 

MATERIAL DIDÁCTICO: 
Pandero, cartones de colores, 
pluma de ave, una sábana, 
aros, paliacates para tapar los 
ojos, una pelota de vinil. 
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   Nombre y firma directora:                                                      nombre y firma del conductor de programa: 

________________________                                                  ______________________________________ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS: 
“TENOCH” 

Primer grado 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 
SOCIO MOTRIZ 
HABILIDADES MOTRICES 
BASICAS 

 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 3 

SESION: 2 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Formas jugadas, Juego 
simbólico, Juegos sensoriales, 
Expresión corporal. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: EL 
JUEGO MOTOR COMO 
EXPRESIÓN DE VIDA 
AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
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VIDA 
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CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

 

BLOQUE: 2 “ VIVIMOS PARA 
JUGAR” 
Que descubra las diferentes 
sensaciones y emociones que 
producen los juegos en los que los 
órganos sensoriales cobran especial 
importancia. Identifique los 
sentidos que se ponen en juego al 
discriminar lo que ve, lo que toca y lo 
que escucha. 

PROPÓSITO:  

 
En esta secuencia, se busca principalmente que el 
alumno se oriente en el 
espacio consigo mismo y con los demás tomando como 
base la información sensorial que 
recibe del exterior. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
Realice recorridos mediante 
diferentes informaciones 
sensoriales. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

ego, cada línea del cuadrado es una base donde se pueden salvar los 
niños, el profesor indica que el patio ha sido desencantado, por lo tanto los alumnos pueden pasear caminando, galopando, o 
saltando; cuando el profesor grita ¡el patio está encantado!, cuenta hasta el tres para darles oportunidad de ubicarse en una de las 
líneas de base, de no ser así, los que no llegaron a la base se quedan como una estatua chusca. 

nanos. Los alumnos se desplazan libremente por todo el patio, a una señal (visual o auditiva) dando un salto se 
convierten en gigantes y se detienen estirados y parados sobre las puntas de los pies. A otra señal dan un salto y se convierten en 
enanos, agachándose lo más posible. 

ejas. En cada pareja, uno es la "momia" y se coloca dentro de un aro con los 
ojos vendados. El otro agarra el aro, situándose afuera del mismo. El que está afuera debe conducir a la momia por toda el 
área, evitando choques o accidentes con otras momias. Después hacen cambio de papeles. 

sienta formando un círculo y al centro, con los ojos vendados, un niño que será 
“el guardián” y junto al él el hueso (un objeto pequeño: piedra, pelota chica, etc.). El juego se inicia cuando alguien del círculo 
intenta acercarse para robar el hueso. Si el guardián percibe algún ruido, debe ladrar e indicar la dirección de este; si acierta, el ladrón 
debe volver a su lugar pero si se equivoca el guardián, puede continuar avanzando. Cuando alguien logra robar el hueso, 
lo lleva a su lugar y lo esconde detrás de sí; el guardián se quita la venda y tiene tres intentos para descubrir al ladrón. Si lo logra elige 
a quien lo suplante como guardián; en caso contrario, pasa como guardián el que robo y escondió el hueso. 
INDICADOR DE EVALUACION: Realice recorridos mediante diferentes 

informaciones sensoriales. 

MATERIAL DIDÁCTICO: 
Paliacates para vendar los 
ojos, un aro de color verde, un 
aro de color rojo, llantas, 
bastones, aros, un objeto 
pequeño. 
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En esta secuencia, se busca principalmente que el 
alumno se oriente en el 
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base la información sensorial que 
recibe del exterior. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
Realice recorridos mediante 
diferentes informaciones 
sensoriales. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

ipo elije el nombre de un animal de la granja, y practican el 
sonido que emite. Ya que todos se pusieron de acuerdo se les pide dispersarse por todo el patio separados de su equipo, a 
la señal se reagrupan, siguiendo el sonido del animal que los identifica. 

 profesor les muestra un aro de color verde y los invita a caminar trotar o correr 
por el patio, sin chocar, a su vez les explica que al mostrar el aro de color rojo todos tienen que detenerse y esperar el cambio a color 
verde, para reanudar el desplazamiento. 

cio disponible, el grupo camina con las palmas de las manos juntas 
simulando ser pececitos, el profesor la hace de “tiburón” y les dice: ¡hoy me como! a los que: ________ y dice consignas como las 
siguientes: 
- ¡estén afuera de las llantas!, 
- ¡estén abajo!, 
- ¡estén adentro!, 
- ¡cerca!, 
- ¡lejos!, entre otras. 

n a un niño que va a ser el adivinador quien sale del 
círculo y a tres más que son los grillitos. Al regresar el adivinador se ubica en el centro del círculo y pregunta: grillitos ¿dónde 
están?, éstos deben cantar cri-cri, tratando de no ser descubiertos, sus compañeros pueden hacer otros sonidos onomatopéyicos, 
tratando de confundir al que adivina. Si es descubierto un grillito este debe callar, lo mismo al ser descubierto el segundo. El tercero 
que es descubierto pasa a ocupar el lugar del que llama. 

tro atrás. El que está atrás va a dibujar un círculo o una línea larga en la 
espalda de su compañero. Éste tiene que adivinar si le dibujaron un palito o una bolita. Luego cambian de lugar. 
INDICADOR DE EVALUACION: Realice recorridos mediante diferentes 

informaciones sensoriales. 

MATERIAL DIDÁCTICO: 
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CARACTERISTICAS DEL SEGUNDO MOMENTO 

PROPOSITO: que el alumno controle su equilibrio tanto estático como dinámico, para que adquiera posturas 

adecuadas a sus desempeños motores. Utilice el ajuste postural para controlar movimientos y desplazamientos 

con diferentes intensidades y velocidades. Adquiera las nociones elementales del ritmo en sus tres 

manifestaciones: interno, externo y musical. Con ello desencadenar la creatividad y las nociones axiológicas de 

compañerismo, libertad, solidaridad, aprecio por el otro, y por lo tanto amistad. 

CARACTERIZACION: El conocimiento del mundo a través del cuerpo es la tónica con la que el alumno 

elabora los patrones básicos de movimiento, el ajuste postural se hace más natural al interactuar con los objetos 

y pasar de movimientos individuales a colectivos; descubre formas novedosas de lanzar, atrapar, saltar, correr, 

girar, entre otros y los pone a prueba mediante juegos y estrategias didácticas. 

¿QUÉ EDUCACIÓN FÍSICA ESTAMOS BUSCAMOS CONSTRUIR? 

La estructuración espacial cobra singular importancia en este momento, utilizar distancias, reconocer, 

superficies, texturas, trayectorias y pausas entre secuencias serán los indicadores para la organización del 

espacio. La nociones de tensión y relajación harán que el niño compruebe el manejo de su tono muscular al 

desplazarse, expresar o simplemente al adoptar posturas cómodas que en su vida cotidiana experimenta día con 

día. 

Es capaz de diferenciar una conducta activa o pasiva; equilibra sus movimientos y controla sus desempeños 

motores relacionados con los patrones básicos de movimiento. Mejora su respiración y distingue sus 

posibilidades ya sea por la nariz, boca o tráquea. Adquiere un mayor control tónico de sus posturas y con ello 

mayor fluidez de sus movimientos, con lo que puede resolver problemas sencillos ya sea en lo individual o con 

ayuda de sus compañeros. Descubre valores a través del juego y sus manifestaciones, explora conductas 

motrices y las lleva al ámbito del ritmo externo y luego mediante cantos, rondas y fabulas motrices al musical. 

PROPÓSITOS POR BLOQUE: 

BLOQUE 1.- Que compare y adapte sus movimientos ante estímulos que le producen dinamismo e inmovilidad, 

en cuya resultante adquiere formas equilibradas de postura, respiración, gestualidad y actitud. 

BLOQUE 2.- Que utilice la coordinación dinámica general en la puesta en marcha de patrones básicos de 

movimiento con los cuales resuelva tareas individuales y colectivas. Con ello el control de movimientos y la 

fluidez de los mismos incrementan el ajuste corporal dinámico. 

BLOQUE 3.-  Que maneje estructuras de movimiento con un principio y un final, con un antes - después, 

relacionándolas con secuencias a diferentes velocidades y pausas. Reconozca las principales nociones 

temporales. 

BLOQUE 4.- Que aplique diversas posturas al controlar y dominar su cuerpo, comprende que la correcta 

tensión del músculo permite movernos y desplazarnos a diferentes velocidades e intensidades adquiriendo 

posiciones utilitariamente controladas y es capaz de manifestarlas ante sus compañeros. 

 



 

 

 

    

NOMBRE Y FIRMA DIRECTORA:                                                     NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR DE PROGRAMA: 

 ____________________________                                                  ______________________________________ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS:  

 

Segundo grado 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 
SOCIO MOTRIZ 
HABILIDADES MOTRICES 
BASICAS 

 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 1 

SESION: 1 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Formas jugadas, juegos 
cooperativos, juegos simbólicos, 
juegos con reglas, juegos 
tradicionales. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
ESTIMULAR LA 
CORPOREIDAD 
PARA EL MANEJO DE LA 
EXPRESIÓN 
  AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
 
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 1 “EN MOVIMIENTO Y 
PAUSA” 
Que compare y adapte sus 
movimientos ante estímulos que le 
producen dinamismo e inmovilidad, en 
cuya resultante adquiere formas 
equilibradas de postura, respiración, 
gestualidad y actitud. 

PROPÓSITO: Esta secuencia de trabajo tiene como propósito 
que los alumnos adquieran progresivamente mayor control 
postural y segmentario al adoptar posiciones estáticas con 
variaciones de puntos de apoyo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Identifica las diferencias entre pasivo y 
activo, postura y ajuste postural, al 
realizar acciones cada vez más 
complejas que le estimulan el equilibrio. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 
Ayuda a tus amigos. (EVALUACIÓN) Cada niño se mueve libremente por el espacio con un costalito de semillas en la cabeza. 
Después de un rato el profesor los invita a intentar diversos desplazamientos, saltos, giros o posturas. Si el costalito se les cae de la 
cabeza se quedan “congelados”, sin moverse, a la espera de que cualquier compañero los auxilie poniendo de nuevo el objeto en la 
cabeza. Si al niño o niña que ayuda se le cae el costalito en el intento de recoger el otro, también deberá quedarse “congelado”. El 
profesor debe observar el control corporal de los alumnos. 

locan llantas en el suelo en un extremo del área de juego para que los niños se 
suban en ellas, todas dispuestas a la misma altura, una junto a otra. También se distribuyen aros por todo el espacio frente a 
ellos. Por turnos los alumnos se suben a una llanta tratando de mantener el equilibrio y realizarán lanzamientos buscando embocar el 
costalito en algún aro. 

l control postural al practicar movimientos cotidianos variando la velocidad. El 
profesor pide a los alumnos, por ejemplo: 
- ¿Qué tan lentamente te puedes acostar? 
- ¿Qué tan rápido te puedes poner de pie? 
- ¡Van a correr lo más rápido posible de aquí hasta allá!  
- Muy lentamente van a regresar caminado hacia atrás 
Los movimientos pueden ser más complejos, dependiendo de la capacidad del grupo. 

 
simulando las “aspas del helicóptero” y comienzan a girar. Después de dos o tres vueltas se detienen e imitan la postura que adopta el 
profesor o se puede elegir a un alumno para que la proponga. Esta actividad solamente se puede repetir 3 o 4 veces. 
 
INDICADOR DE EVALUACION:  
Es capaz de adoptar posiciones estáticas. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Costalitos de semillas, aros, llantas. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 

SECRETARIA DE EDUCACION  DE VERACRUZ 

INSPECCION 11 DE EDUCACION FISICA DE ORIZABA 

SECTOR VII-COORDINACION 42 G 

ZONA  DE PREESCOLAR 33 
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Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 
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BLOQUE: 1 “EN MOVIMIENTO Y 
PAUSA” 
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producen dinamismo e inmovilidad, en 
cuya resultante adquiere formas 
equilibradas de postura, respiración, 
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que los alumnos adquieran progresivamente mayor control 
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ellos. Por turnos los alumnos se suben a una llanta tratando de mantener el equilibrio y realizarán lanzamientos buscando embocar el 
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l control postural al practicar movimientos cotidianos variando la velocidad. El 
profesor pide a los alumnos, por ejemplo: 
- ¿Qué tan lentamente te puedes acostar? 
- ¿Qué tan rápido te puedes poner de pie? 
- ¡Van a correr lo más rápido posible de aquí hasta allá!  
- Muy lentamente van a regresar caminado hacia atrás 
Los movimientos pueden ser más complejos, dependiendo de la capacidad del grupo. 

 
simulando las “aspas del helicóptero” y comienzan a girar. Después de dos o tres vueltas se detienen e imitan la postura que adopta el 
profesor o se puede elegir a un alumno para que la proponga. Esta actividad solamente se puede repetir 3 o 4 veces. 
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EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 
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HABILIDADES MOTRICES 
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FECHA DE 
APLICACIÓN: 

 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 1 

SESION: 2 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Formas jugadas, juegos 
cooperativos, juegos simbólicos, 
juegos con reglas, juegos 
tradicionales. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
ESTIMULAR LA 
CORPOREIDAD 
PARA EL MANEJO DE LA 
EXPRESIÓN 
  AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
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PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
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      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 1 “EN MOVIMIENTO Y 
PAUSA” 
Que compare y adapte sus 
movimientos ante estímulos que le 
producen dinamismo e inmovilidad, en 
cuya resultante adquiere formas 
equilibradas de postura, respiración, 
gestualidad y actitud. 

PROPÓSITO: Esta secuencia de trabajo tiene como propósito 
que los alumnos adquieran progresivamente mayor control 
postural y segmentario al adoptar posiciones estáticas con 
variaciones de puntos de apoyo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: Identifica 
las diferencias entre pasivo y activo, 
postura y ajuste postural, al realizar 
acciones cada vez más complejas que le 
estimulan el equilibrio. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 
1, 2, 3, 4. Se colocan aros dispersos por toda el área de juego considerando uno por alumno. Éstos se desplazan a su gusto por todo 
el patio. El docente, en el momento que él considere, gritará un número, por ejemplo “1”. Todos los niños deberán ubicarse dentro 
de un aro en una posición estática, pero con un solo punto de apoyo (por ejemplo, un pie). El profesor podrá decir cualquier número 
del 1 al 4, lo que representa el número de puntos de apoyo que colocarán dentro del aro. Se pueden emplear materiales más 
pequeños, dependiendo de lo que se disponga y de los alumnos. 
 

acio. Cada uno deberá crear una escultura con su propio cuerpo. Inicialmente el 
profesor o los alumnos pueden proponer una sola categoría, por ejemplo, animales, superhéroes, objetos de la casa, etc. De 
acuerdo a la capacidad e interés del grupo, se pueden realizar obras escultóricas por parejas o grupales. 
 

ón en el que hay un perseguidor que debe capturar al resto del grupo. La 
diferencia es que para no ser atrapados, los alumnos se detienen y se colocan en una posición estática, por ejemplo, levantando una 
pierna hacia atrás y estirando los brazos a los lados como un “avión”. Si conservan esa posición no lo pueden atrapar. El profesor 
propone la primera postura, pero luego los alumnos deberán cambiarla tratando de hacerlo más complejo. 
 

 sus piernas al aire simulan el movimiento de pedalear una bicicleta. El 
profesor varía la velocidad de ejecución indicándoles el terreno sobre el que van: 
- ¡Pedaleen rápido pues vamos de bajada por una montaña! 
- ¡Ahora lento pues vamos de subida! 
- ¿Cómo pedaleas sobre el pasto? 
- Y si vamos por el hielo, ¿cómo le harías para no caerte? 
INDICADOR DE EVALUACION:  
Es capaz de adoptar posiciones estáticas. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Costalitos de semillas, aros, llantas. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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 JARDIN DE NIÑOS:  
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CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 
SOCIO MOTRIZ 
HABILIDADES MOTRICES 
BASICAS 
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APLICACIÓN: 

 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 2 

SESION: 1 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Formas jugadas, juegos 
cooperativos, juegos simbólicos, 
juegos con reglas, juegos 
tradicionales. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
ESTIMULAR LA 
CORPOREIDAD 
PARA EL MANEJO DE LA 
EXPRESIÓN 
  AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
 
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 1 “EN MOVIMIENTO Y 
PAUSA” 
Que compare y adapte sus 
movimientos ante estímulos que le 
producen dinamismo e inmovilidad, en 
cuya resultante adquiere formas 
equilibradas de postura, respiración, 
gestualidad y actitud. 

PROPÓSITO: Con las actividades propuestas para la segunda 
secuencia de trabajo se pretende mejorar la coordinación de 
movimientos de los alumnos para el equilibrio dinámico, poniendo 
énfasis en la ejecución de desplazamientos en espacios 
reducidos.  

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
Identifica las diferencias entre pasivo y 
activo, postura y ajuste postural, al 
realizar acciones cada vez más 
complejas que le estimulan el equilibrio. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 
 pregunta: 

- ¿De cuántas maneras podrías desplazarte con el costalito en la cabeza? 
- ¿Podrías sentarte, pararte, hincarte sin agarrar el costalito con tus manos? 
- Y si te lo colocas en la espalda, ¿cómo caminarías? 
- ¿Podrías desplazarte con el costalito sobre el ombligo? 
- ¿Cómo podrías desplazarte con el costalito en la cabeza y tomando de la mano a un amiguito? 
- ¿En qué parte de su cuerpo les gustaría llevar su costalito? Recuerden que deben ir 
tomados de una mano. 

tro del patio un círculo que será el “lago”, lo suficientemente amplio para que todos los alumnos 
puedan estar dentro de él. Primero, los niños se desplazan por todo el espacio sin pasar por el círculo. A la indicación del 
maestro “patos a nadar”, todos se desplazarán como patos (en cuclillas) hasta el lago haciendo el sonido onomatopéyico (cuac-cuac). 
El profesor puede sugerir cambios de emoción que acompañen el desplazamiento, como tristes, contentos, enojados, 
cansados, etc. 

za al grupo por tercias. Cada una de ellas tendrá un aro (carreta) en el cual se introducen acomodándose 
uno adelante y los otros dos atrás y poniéndoselo a la altura de la cintura. Sin tomarlo con las manos, los niños se desplazan por todo 
el espacio. De acuerdo al tamaño de los aros, el profesor puede organizarlos por cuartetas o quintetas. 
 
INDICADOR DE EVALUACION:  
Logra reequilibrarse después de un momento de desequilibrio. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Costalitos de semillas, gises, aros. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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cuya resultante adquiere formas 
equilibradas de postura, respiración, 
gestualidad y actitud. 

PROPÓSITO: Con las actividades propuestas para la segunda 
secuencia de trabajo se pretende mejorar la coordinación de 
movimientos de los alumnos para el equilibrio dinámico, poniendo 
énfasis en la ejecución de desplazamientos en espacios 
reducidos.  

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
Identifica las diferencias entre pasivo y 
activo, postura y ajuste postural, al 
realizar acciones cada vez más 
complejas que le estimulan el equilibrio. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 
 pregunta: 

- ¿De cuántas maneras podrías desplazarte con el costalito en la cabeza? 
- ¿Podrías sentarte, pararte, hincarte sin agarrar el costalito con tus manos? 
- Y si te lo colocas en la espalda, ¿cómo caminarías? 
- ¿Podrías desplazarte con el costalito sobre el ombligo? 
- ¿Cómo podrías desplazarte con el costalito en la cabeza y tomando de la mano a un amiguito? 
- ¿En qué parte de su cuerpo les gustaría llevar su costalito? Recuerden que deben ir 
tomados de una mano. 

tro del patio un círculo que será el “lago”, lo suficientemente amplio para que todos los alumnos 
puedan estar dentro de él. Primero, los niños se desplazan por todo el espacio sin pasar por el círculo. A la indicación del 
maestro “patos a nadar”, todos se desplazarán como patos (en cuclillas) hasta el lago haciendo el sonido onomatopéyico (cuac-cuac). 
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Logra reequilibrarse después de un momento de desequilibrio. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Costalitos de semillas, gises, aros. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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NOMBRE Y FIRMA DIRECTORA:                                                     NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR DE PROGRAMA: 

 ____________________________                                                  ______________________________________ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS:  

 

Segundo grado 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 
SOCIO MOTRIZ 
HABILIDADES MOTRICES 
BASICAS 

 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 2 

SESION: 2 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Formas jugadas, juegos 
cooperativos, juegos simbólicos, 
juegos con reglas, juegos 
tradicionales. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
ESTIMULAR LA 
CORPOREIDAD 
PARA EL MANEJO DE LA 
EXPRESIÓN 
  AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
 
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 1 “EN MOVIMIENTO Y 
PAUSA” 
Que compare y adapte sus 
movimientos ante estímulos que le 
producen dinamismo e inmovilidad, en 
cuya resultante adquiere formas 
equilibradas de postura, respiración, 
gestualidad y actitud. 

PROPÓSITO: Con las actividades propuestas para la segunda 
secuencia de trabajo se pretende mejorar la coordinación de 
movimientos de los alumnos para el equilibrio dinámico, poniendo 
énfasis en la ejecución de desplazamientos en espacios 
reducidos.  

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
Identifica las diferencias entre pasivo y 
activo, postura y ajuste postural, al 
realizar acciones cada vez más 
complejas que le estimulan el equilibrio. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 
sos movimientos manteniendo una pierna cruzada sobre la otra y tratando de no 

perder esa posición, por ejemplo, girar, caminar, saltar, acostarse, rodar, sentarse, seguir una línea, desplazarse hacia atrás, 
saltar en un pie. 

e distribuye por el área de juego, organizados por parejas. Cada una de ellas traza a su alrededor un 
círculo en el cual juegan a darse “toques eléctricos”, es decir, consiste en tocar la parte del cuerpo de su compañero que el maestro 
vaya indicando, pero evitando ser tocados, por ejemplo, rodillas, espalda, pies, codos, etc., sin salirse de la línea que ellos marcaron. 

 
Cuando el profesor da una palmada, todos dan un salto y continúan moviéndose. Algunas 
sugerencias de saltos pueden ser: 
- Saltar y encoger las piernas en el aire 
- Saltar y tocar las puntas de los pies 
- Saltar y girar en el aire 
- Salto de ranita 
Los niños darán sugerencias de saltos. 

jo. Los niños se organizan en equipos de pocos integrantes (de 4 a 6). 
Se colocan tomados por la cintura y se desplazarán por el espacio reproduciendo el “baile del conejo”: 

 
Izquierda, izquierda (levantan dos veces la pierna izquierda) 
Adelante, atrás (saltan una vez al frente y una atrás) 
Un, dos, tres (saltan tres veces al frente) 
El profesor va diciendo la rima y los niños la realizan con sus compañeros de equipo. 
INDICADOR DE EVALUACION:  
Logra reequilibrarse después de un momento de desequilibrio. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Costalitos de semillas, gises, aros. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS:  

 

Segundo grado 
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EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 
SOCIO MOTRIZ 
HABILIDADES MOTRICES 
BASICAS 

 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 2 

SESION: 2 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Formas jugadas, juegos 
cooperativos, juegos simbólicos, 
juegos con reglas, juegos 
tradicionales. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
ESTIMULAR LA 
CORPOREIDAD 
PARA EL MANEJO DE LA 
EXPRESIÓN 
  AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
 
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 1 “EN MOVIMIENTO Y 
PAUSA” 
Que compare y adapte sus 
movimientos ante estímulos que le 
producen dinamismo e inmovilidad, en 
cuya resultante adquiere formas 
equilibradas de postura, respiración, 
gestualidad y actitud. 

PROPÓSITO: Con las actividades propuestas para la segunda 
secuencia de trabajo se pretende mejorar la coordinación de 
movimientos de los alumnos para el equilibrio dinámico, poniendo 
énfasis en la ejecución de desplazamientos en espacios 
reducidos.  

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
Identifica las diferencias entre pasivo y 
activo, postura y ajuste postural, al 
realizar acciones cada vez más 
complejas que le estimulan el equilibrio. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 
sos movimientos manteniendo una pierna cruzada sobre la otra y tratando de no 

perder esa posición, por ejemplo, girar, caminar, saltar, acostarse, rodar, sentarse, seguir una línea, desplazarse hacia atrás, 
saltar en un pie. 

e distribuye por el área de juego, organizados por parejas. Cada una de ellas traza a su alrededor un 
círculo en el cual juegan a darse “toques eléctricos”, es decir, consiste en tocar la parte del cuerpo de su compañero que el maestro 
vaya indicando, pero evitando ser tocados, por ejemplo, rodillas, espalda, pies, codos, etc., sin salirse de la línea que ellos marcaron. 

 
Cuando el profesor da una palmada, todos dan un salto y continúan moviéndose. Algunas 
sugerencias de saltos pueden ser: 
- Saltar y encoger las piernas en el aire 
- Saltar y tocar las puntas de los pies 
- Saltar y girar en el aire 
- Salto de ranita 
Los niños darán sugerencias de saltos. 

jo. Los niños se organizan en equipos de pocos integrantes (de 4 a 6). 
Se colocan tomados por la cintura y se desplazarán por el espacio reproduciendo el “baile del conejo”: 

 
Izquierda, izquierda (levantan dos veces la pierna izquierda) 
Adelante, atrás (saltan una vez al frente y una atrás) 
Un, dos, tres (saltan tres veces al frente) 
El profesor va diciendo la rima y los niños la realizan con sus compañeros de equipo. 
INDICADOR DE EVALUACION:  
Logra reequilibrarse después de un momento de desequilibrio. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Costalitos de semillas, gises, aros. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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 ____________________________                                                  ______________________________________ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS:  

 

Segundo grado: 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 
SOCIO MOTRIZ 
HABILIDADES MOTRICES 
BASICAS 

 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 3 

SESION: 1 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Formas jugadas, juegos 
cooperativos, juegos simbólicos, 
juegos con reglas, juegos 
tradicionales. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
ESTIMULAR LA 
CORPOREIDAD 
PARA EL MANEJO DE LA 
EXPRESIÓN 
  AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
 
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 1 “EN MOVIMIENTO Y 
PAUSA” 
Que compare y adapte sus 
movimientos ante estímulos que le 
producen dinamismo e inmovilidad, en 
cuya resultante adquiere formas 
equilibradas de postura, respiración, 
gestualidad y actitud. 

PROPÓSITO: La tercera secuencia de trabajo propicia la 
experimentación del ajuste corporal que deben realizar los 
alumnos para resolver problemas de equilibrio estático y dinámico 
en colaboración con sus compañeros, al mismo tiempo que 
participa en actividades expresivas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
Identifica las diferencias entre pasivo y 
activo, postura y ajuste postural, al 
realizar acciones cada vez más 
complejas que le estimulan el equilibrio. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 
lantas lo más larga posible. El grupo se divide en dos equipos, colocados en 

cada uno de los extremos del camino. Los dos equipos deben llevar sus frutas (pelotas) al otro lado del camino (hilera de llantas). 
Ambos grupos pasan por las llantas al mismo tiempo, aunque en sentidos contrarios, y deben buscar la manera de ayudarse para no 
caer o perder sus frutas. El que se caiga o pierda su fruta, vuelve al inicio de su camino y comienza de nuevo el recorrido. 
El camino puede adaptarse a los materiales que el profesor tenga a su disposición. Si no cuenta con llantas se pueden emplear otros 
objetos que sean estrechos y brinden cierta estabilidad. 

emos para formar un círculo del que puedan agarrarse todos los niños. 
Inicialmente el profesor sugerirá diversas posiciones que deberán adoptar los participantes sin soltar la cuerda y estirándola lo más 
posible, por ejemplo: 
- Como si estuvieran sentados en una silla. 
- Con una pierna elevada al frente o atrás. 
- Los brazos arriba y parados sobre un pie. 
Posteriormente los alumnos harán sus sugerencias. Dependiendo de la respuesta del grupo, se puede modificar la parte del cuerpo 
con la que sostienen la cuerda. 

n hilera tomados de la cintura, representando al “ciempiés”. El profesor (domador de 
ciempiés) dará las órdenes que tiene que cumplir el grupo, por ejemplo: 
- ¡Levanta las patitas derechas! 
- ¡Mueve la colita! 
- ¡Avanza de frente! 
- ¡Que la cabeza del ciempiés alcance su colita! 
Si dispone del material, el profesor puede hacer con cartón la cabeza del ciempiés. 
INDICADOR DE EVALUACION:  
Consigue ajustes corporales ante situaciones expresivas. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Llantas, pelotas, cuerda larga, costalitos de 
semillas, aros. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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APLICACIÓN: 

 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 3 

SESION: 2 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Formas jugadas, juegos 
cooperativos, juegos simbólicos, 
juegos con reglas, juegos 
tradicionales. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
ESTIMULAR LA 
CORPOREIDAD 
PARA EL MANEJO DE LA 
EXPRESIÓN 
  AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
 
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 1 “EN MOVIMIENTO Y 
PAUSA” 
Que compare y adapte sus 
movimientos ante estímulos que le 
producen dinamismo e inmovilidad, en 
cuya resultante adquiere formas 
equilibradas de postura, respiración, 
gestualidad y actitud. 

PROPÓSITO: La tercera secuencia de trabajo propicia la 
experimentación del ajuste corporal que deben realizar los 
alumnos para resolver problemas de equilibrio estático y dinámico 
en colaboración con sus compañeros, al mismo tiempo que 
participa en actividades expresivas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
Identifica las diferencias entre pasivo y 
activo, postura y ajuste postural, al 
realizar acciones cada vez más 
complejas que le estimulan el 
equilibrio. 
 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 
e libremente por el espacio con un costalito de semillas en la cabeza. 

Después de un rato el profesor los invita a intentar diversos desplazamientos, saltos, giros o posturas. Si el costalito se les cae de la 
cabeza se quedan “congelados”, es decir inmóviles, a la espera de que cualquier compañero los auxilie poniendo de nuevo el objeto 
en la cabeza. Si al niño o niña que ayuda se le cae el costalito en el intento de recoger el otro, también deberá quedarse “congelado”. 
El profesor debe observar el control corporal de los alumnos. 
 

 suelo (vía), los niños deberán pasar tomados de las manos en equipos de 5 
personas (tren). Tendrán que ayudarse para no caer, pues si alguno de los integrantes del “tren” se sale de la “vía”, el equipo 
regresará al inicio. Si el grupo muestra gran dominio, se pueden implementar obstáculos para hacerlo más complejo. 
 

una pelota. Uno de los niños se colocará dentro de un aro y no podrá salirse de él, 
así que su compañero tratará de ser preciso en su lanzamiento. De preferencia deberán pasarla con rebotes para que puedan 
capturarla, pero ellos pueden experimentar diversas maneras. Incluso pueden trabajar desde diversas posturas como parados en un 
pie, hincados, sentados. Si el profesor cuenta con materiales como bancas, cajones de madera o cualquiera que tenga cierta altitud, 
puede emplearlos en vez de los aros. Esto le dará mayor complejidad a la actividad. 
 

 de la actividad anterior, se desplazan hasta su salón sujetando la pelota con el tronco, sin meter las manos. A 
la pareja que se le caiga la pelota queda congelada y deberán solicitar a otros compañeros que les ayuden a recuperar su pelota. 
De la misma manera que en la actividad 1, si la pareja que ayuda pierde su pelota también quedará inmóvil. 
INDICADOR DE EVALUACION:  
Consigue ajustes corporales ante situaciones expresivas. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Llantas, pelotas, cuerda larga, costalitos de 
semillas, aros. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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 ____________________________                                                  ______________________________________ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS:  

 

Segundo grado: 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 
SOCIO MOTRIZ 
HABILIDADES MOTRICES 
BASICAS 

 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 1 

SESION: 1 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Juego simbólico, Formas 
jugadas, Circuito de acción 
motriz. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
ELABORACIÓN DE LOS 
PATRONES 
BÁSICOS DE MOVIMIENTO 
  AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
 
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 2 “JALA, DALE Y GIRA, 
NO PIERDAS EL TINO” 
Que utilice la coordinación dinámica 
general en la puesta en marcha de 
patrones básicos de movimiento con 
los cuales resuelva tareas individuales 
y colectivas. 
Con ello el control de movimientos y la 
fluidez de los mismos incrementan el 
ajuste corporal dinámico. 

PROPÓSITO: A través de esta secuencia de trabajo se induce al 
alumno hacia el control y dominio de su cuerpo para que ejecute 
respuestas motrices ajustadas hacia la resolución de tareas 
individuales y colectivas, que implican diferentes 
desplazamientos, saltos, giros y lanzamientos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  Maneja 
adecuadamente elementos tales 
como: golpear, girar, jalar y empujar en 
acciones coordinadas, utilizando 
implementos sencillos y de fácil 
manipulación. 
 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 
que hace la mano hace el de atrás. (EVALUACIÓN). El que hace la mano es el profesor, y conducirá a los alumnos a hacer un 

recorrido por el área disponible realizando: 
- Desplazamientos en zig-zag esquivando conos o botellas de plástico. 
- Saltos desde una llanta hacia el suelo. 
- Rodadas laterales en colchones o tapetes de cartón. 
- Lanzamientos de pelotas hacia una caja de cartón grande. 

uras pequeñas, sobre las puntas de los pies: sin hacer ruido, semi-flexionando 
las rodillas o flexionando completamente las rodillas. 

flados en un extremo del patio, mientras que en el otro extremo se pone 
una caja vacía. Los alumnos se organizan por parejas e intentarán transportar los globos de una caja hacia la otra, golpeándolos con 
diferentes partes del cuerpo y evitando que caigan al suelo. 

Un niño de los que conforman la pareja lanza una pelota tratando de llegar lo 
más alto posible. Su compañero buscará coger la pelota antes de que caiga al piso. Luego realizan cambio de roles. 

ilas con 4 o 5 integrantes cada una. En frente de cada una de ellas se coloca 
un cono y se realizan las siguientes actividades 
A la señal todos los de la fila salen corriendo dan la vuelta al cono y vuelven a formar la 
fila. Gana el grupo que primero hace la fila. 
 Lo mismo pero ahora hay que hacer la fila en el cono de enfrente. 
INDICADOR DE EVALUACION:  

Adquiere progresivamente la coordinación general de su cuerpo. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Conos o botellas de plástico, llantas, tapetes, 
cajas de cartón, globos inflados, pelotas, tabla o viga, colchones, mesas 
infantiles, tela o papel, cubetas. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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Descubrimiento guiado. 
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NO PIERDAS EL TINO” 
Que utilice la coordinación dinámica 
general en la puesta en marcha de 
patrones básicos de movimiento con 
los cuales resuelva tareas individuales 
y colectivas. 
Con ello el control de movimientos y la 
fluidez de los mismos incrementan el 
ajuste corporal dinámico. 

PROPÓSITO: A través de esta secuencia de trabajo se induce al 
alumno hacia el control y dominio de su cuerpo para que ejecute 
respuestas motrices ajustadas hacia la resolución de tareas 
individuales y colectivas, que implican diferentes 
desplazamientos, saltos, giros y lanzamientos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  Maneja 
adecuadamente elementos tales 
como: golpear, girar, jalar y empujar en 
acciones coordinadas, utilizando 
implementos sencillos y de fácil 
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INDICADOR DE EVALUACION:  

Adquiere progresivamente la coordinación general de su cuerpo. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Conos o botellas de plástico, llantas, tapetes, 
cajas de cartón, globos inflados, pelotas, tabla o viga, colchones, mesas 
infantiles, tela o papel, cubetas. 
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general en la puesta en marcha de 
patrones básicos de movimiento con 
los cuales resuelva tareas individuales 
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Con ello el control de movimientos y la 
fluidez de los mismos incrementan el 
ajuste corporal dinámico. 

PROPÓSITO: A través de esta secuencia de trabajo se induce al 
alumno hacia el control y dominio de su cuerpo para que ejecute 
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- El cojito. Desplazarse sobre una tabla a nivel del piso, con un pie sobre ella y el otro en el piso; a mitad de camino cambian de pie. 
- Troncos giradores. Acostados ruedan sobre colchonetas o tapetes de cartón acomodados en dos tramos separados por una corta 
distancia. En el primer tramo ruedan hacia la derecha y el segundo tramo hacia la izquierda. 
- La vuelta. Caminar alrededor de al menos tres botellas de plástico que están en el piso. Cambiando la dirección hacia derecha, 
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ta con la mano haciéndola botar en el suelo y su compañero la recoge con una 
cubeta o caja. Cambio. 
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acostados boca arriba, cabeza con cabeza, sosteniéndose por las manos, sin soltarse van a realizar giros como troncos. 
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Que utilice la coordinación dinámica 
general en la puesta en marcha de 
patrones básicos de movimiento con 
los cuales resuelva tareas individuales 
y colectivas. 
Con ello el control de movimientos y la 
fluidez de los mismos incrementan el 
ajuste corporal dinámico. 

PROPÓSITO: Se pretende que el alumno realice movimientos de 
manera fluida y continua, propiciando mayor eficiencia en sus 
acciones motrices, es por ello que en esta secuencia de trabajo 
se proponen actividades que combinan diferentes patrones de 
movimientos, encaminados hacia correcta ejecución de 
determinadas tareas motoras. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  Maneja 
adecuadamente elementos tales 
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de manera dispersa en el patio, a una señal del profesor, se convertirán en 

túneles, colocando de manera estática pies y manos en el piso, a otra señal, se convierten en automóviles, iniciando una carrera por 
todo el patio. 
 

o hacia diferentes direcciones, utilizando mano derecha e izquierda, de tal forma 
que vayan acompañando con trote ligero y después con carrera la trayectoria marcada por el aro, incluso se pueden adelantar y 
recibir el aro de frente, si demuestran gran habilidad, pueden adelantarse, y sentarse para recibir el aro. 
 

 disponible, hasta colocarse en dos líneas paralelas ubicadas frente a 
frente, cuando el profesor les dé una señal, deben cambiarse del lugar con el compañero que tienen enfrente 
 

tirados sobre un tapete de cartón o una colchoneta, 
uno al lado del otro, en sentidos opuestos, como si fueran sardinas enlatadas. Cuando el profesor dice: "sardinas a nadar", se 
desplazan por todo el espacio, en todas las direcciones. Cuando dice: "sardinas a la lata", se vuelven a colocar en la posición inicial. 
Se puede hacer de forma que no sea necesario agruparse siempre con los mismos compañeros. 
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, diferenciando los movimientos que hacen de ida y de vuelta. 
- De ida, salta dos cuerdas estiradas en el piso y rueda de tronco en el colchón; de vuelta rueda de tronco en el colchón y salta dos 
cuerdas estiradas en el piso 
- De ida, camina por arriba de tres llantas y se arrastra por un colchón; de vuelta se arrastra por un colchón y camina por arriba de tres 
llantas. 
- De ida, corre, salta y choca la palma de la mano del profesor; de vuelta, choca la palma de la mano del profesor, salta y corre. 
- De ida, lanza y atrapa una pelota y gatea hacia atrás sobre un colchón; de vuelta, gatea hacia atrás sobre un colchón y lanza y 
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vel del piso, por el otro lado, la moviliza haciendo ondulaciones a ras del 
piso; los niños pasan en oleadas, y sin detener su carrera saltan sin pisar la cuerda, lo mismo se hace pero ahora incrementando el 
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 patitos” se divide a los niños equitativamente para hacer filas tomándose de la cintura 
o de los hombros, cuando el profesor diga ¡mamá pato! el pie derecho de todos los integrantes de los equipos darán un paso al frente, 
cuando el profesor diga ¡papá pato! será el pie izquierdo con el que den un paso al frente a la misma altura que el pie derecho y 
cuando se diga ¡los patitos! el equipo dará 3 saltos al frente. Todos los equipos intentarán llegar lo más coordinado 
posible a la meta establecida. 

 cascabeles a diferente alturas colgadas en una cuerda o tendedero, los alumnos 
tienen que hacer un recorrido, para tomar vuelo y saltar a golpear un instrumento a la vez. El profesor debe asegurarse que utilicen 
ambas manos. 
INDICADOR DE EVALUACION:  

Explora distintas combinaciones de patrones básicos de movimiento. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Aros, zancos de botes con cordones, colchones o 
tapetes de cartón, cuerda larga, panderos, campanas o cascabeles, 
cuerdas individuales, llantas, pelotas. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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FECHA DE 
APLICACIÓN: 
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TRABAJO: 2 
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ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Juego simbólico, Formas 
jugadas, Circuito de acción 
motriz. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
ELABORACIÓN DE LOS 
PATRONES 
BÁSICOS DE MOVIMIENTO 
  AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
 
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 2 “JALA, DALE Y GIRA, 
NO PIERDAS EL TINO” 
Que utilice la coordinación dinámica 
general en la puesta en marcha de 
patrones básicos de movimiento con 
los cuales resuelva tareas individuales 
y colectivas. 
Con ello el control de movimientos y la 
fluidez de los mismos incrementan el 
ajuste corporal dinámico. 

PROPÓSITO: Se pretende que el alumno realice movimientos de 
manera fluida y continua, propiciando mayor eficiencia en sus 
acciones motrices, es por ello que en esta secuencia de trabajo 
se proponen actividades que combinan diferentes patrones de 
movimientos, encaminados hacia correcta ejecución de 
determinadas tareas motoras. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  Maneja 
adecuadamente elementos tales 
como: golpear, girar, jalar y empujar en 
acciones coordinadas, utilizando 
implementos sencillos y de fácil 
manipulación. 
 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

, diferenciando los movimientos que hacen de ida y de vuelta. 
- De ida, salta dos cuerdas estiradas en el piso y rueda de tronco en el colchón; de vuelta rueda de tronco en el colchón y salta dos 
cuerdas estiradas en el piso 
- De ida, camina por arriba de tres llantas y se arrastra por un colchón; de vuelta se arrastra por un colchón y camina por arriba de tres 
llantas. 
- De ida, corre, salta y choca la palma de la mano del profesor; de vuelta, choca la palma de la mano del profesor, salta y corre. 
- De ida, lanza y atrapa una pelota y gatea hacia atrás sobre un colchón; de vuelta, gatea hacia atrás sobre un colchón y lanza y 
atrapa una pelota. 

vel del piso, por el otro lado, la moviliza haciendo ondulaciones a ras del 
piso; los niños pasan en oleadas, y sin detener su carrera saltan sin pisar la cuerda, lo mismo se hace pero ahora incrementando el 
tamaño de las ondas, de tal manera que impliquen un esfuerzo mayor por parte de los niños para no pisar la cuerda; al finalizar la 
última oleada, se les pide que se formen en una sola fila, para que cada quien pase corriendo sin detener su carrera mientras la 
cuerda está moviéndose continuamente. 

 patitos” se divide a los niños equitativamente para hacer filas tomándose de la cintura 
o de los hombros, cuando el profesor diga ¡mamá pato! el pie derecho de todos los integrantes de los equipos darán un paso al frente, 
cuando el profesor diga ¡papá pato! será el pie izquierdo con el que den un paso al frente a la misma altura que el pie derecho y 
cuando se diga ¡los patitos! el equipo dará 3 saltos al frente. Todos los equipos intentarán llegar lo más coordinado 
posible a la meta establecida. 

 cascabeles a diferente alturas colgadas en una cuerda o tendedero, los alumnos 
tienen que hacer un recorrido, para tomar vuelo y saltar a golpear un instrumento a la vez. El profesor debe asegurarse que utilicen 
ambas manos. 
INDICADOR DE EVALUACION:  

Explora distintas combinaciones de patrones básicos de movimiento. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Aros, zancos de botes con cordones, colchones o 
tapetes de cartón, cuerda larga, panderos, campanas o cascabeles, 
cuerdas individuales, llantas, pelotas. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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fluidez de los mismos incrementan el 
ajuste corporal dinámico. 

PROPÓSITO: Se pretende que el alumno realice movimientos de 
manera fluida y continua, propiciando mayor eficiencia en sus 
acciones motrices, es por ello que en esta secuencia de trabajo 
se proponen actividades que combinan diferentes patrones de 
movimientos, encaminados hacia correcta ejecución de 
determinadas tareas motoras. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  Maneja 
adecuadamente elementos tales 
como: golpear, girar, jalar y empujar en 
acciones coordinadas, utilizando 
implementos sencillos y de fácil 
manipulación. 
 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

, diferenciando los movimientos que hacen de ida y de vuelta. 
- De ida, salta dos cuerdas estiradas en el piso y rueda de tronco en el colchón; de vuelta rueda de tronco en el colchón y salta dos 
cuerdas estiradas en el piso 
- De ida, camina por arriba de tres llantas y se arrastra por un colchón; de vuelta se arrastra por un colchón y camina por arriba de tres 
llantas. 
- De ida, corre, salta y choca la palma de la mano del profesor; de vuelta, choca la palma de la mano del profesor, salta y corre. 
- De ida, lanza y atrapa una pelota y gatea hacia atrás sobre un colchón; de vuelta, gatea hacia atrás sobre un colchón y lanza y 
atrapa una pelota. 

vel del piso, por el otro lado, la moviliza haciendo ondulaciones a ras del 
piso; los niños pasan en oleadas, y sin detener su carrera saltan sin pisar la cuerda, lo mismo se hace pero ahora incrementando el 
tamaño de las ondas, de tal manera que impliquen un esfuerzo mayor por parte de los niños para no pisar la cuerda; al finalizar la 
última oleada, se les pide que se formen en una sola fila, para que cada quien pase corriendo sin detener su carrera mientras la 
cuerda está moviéndose continuamente. 

 patitos” se divide a los niños equitativamente para hacer filas tomándose de la cintura 
o de los hombros, cuando el profesor diga ¡mamá pato! el pie derecho de todos los integrantes de los equipos darán un paso al frente, 
cuando el profesor diga ¡papá pato! será el pie izquierdo con el que den un paso al frente a la misma altura que el pie derecho y 
cuando se diga ¡los patitos! el equipo dará 3 saltos al frente. Todos los equipos intentarán llegar lo más coordinado 
posible a la meta establecida. 

 cascabeles a diferente alturas colgadas en una cuerda o tendedero, los alumnos 
tienen que hacer un recorrido, para tomar vuelo y saltar a golpear un instrumento a la vez. El profesor debe asegurarse que utilicen 
ambas manos. 
INDICADOR DE EVALUACION:  

Explora distintas combinaciones de patrones básicos de movimiento. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Aros, zancos de botes con cordones, colchones o 
tapetes de cartón, cuerda larga, panderos, campanas o cascabeles, 
cuerdas individuales, llantas, pelotas. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS:  

 

Segundo grado: 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 
SOCIO MOTRIZ 
HABILIDADES MOTRICES 
BASICAS 

 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 3 

SESION: 1 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Juego simbólico, Formas 
jugadas, Circuito de acción 
motriz. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
ELABORACIÓN DE LOS 
PATRONES 
BÁSICOS DE MOVIMIENTO 
  AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
 
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 2 “JALA, DALE Y GIRA, 
NO PIERDAS EL TINO” 
Que utilice la coordinación dinámica 
general en la puesta en marcha de 
patrones básicos de movimiento con 
los cuales resuelva tareas individuales 
y colectivas. 
Con ello el control de movimientos y la 
fluidez de los mismos incrementan el 
ajuste corporal dinámico. 

PROPÓSITO: Esta secuencia de trabajo busca de acuerdo al 
grado de desarrollo en que se encuentran los alumnos, ampliar 
mediante un control gradual y progresivo, la ejecución de los 
movimientos básicos convirtiéndolos en la principal herramienta 
de aprendizaje en el conocimiento de su propio cuerpo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  Maneja 
adecuadamente elementos tales 
como: golpear, girar, jalar y empujar en 
acciones coordinadas, utilizando 
implementos sencillos y de fácil 
manipulación. 
 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

rofesor desde un extremo, lanza rodando un aro para que los niños, cuando 
pase frente a ellos, traten de atinar una pelota. El profesor debe regular la velocidad con que hace rodar el aro de acuerdo con 
las posibilidades de los niños. 
 

en parejas. Cada pareja propone un objeto del entorno: una línea, un banco, 
una pared, etcétera. Su pareja debe calcular con cuántos pasos puede llegar al objeto citado, y enseguida constatar si dicho cálculo 
fue correcto. Se alternan las funciones. 
 

arejas y juegan a darse “toques eléctricos” tocando la parte del cuerpo que el maestro 
les vaya indicando, y evitando ser tocados; por ejemplo rodilla, hombros, cabeza, etc. Pueden correr libremente por toda el 
área. 
 

o, los alumnos se organizan por equipos, pasan controlando sus movimientos sin 
bajar los pies de la soga. El primer intento es tomados de las manos, y un segundo intento es con las manos en la cintura 
del compañero de adelante. 
 

culo se colocan cajas de cartón apiladas. Se designan dos o más defensores y 
todos los demás son atacantes que forman una rueda alrededor del castillo y sus defensores; con pelotas tratan de pegarle al castillo 
con el fin de derribarlo, cosa que deben evitar los defensores. 
INDICADOR DE EVALUACION:  
Resuelve problemas motrices que involucran distintos patrones 
básicos de movimientos. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Aros, pelotas, soga larga, cajas de cartón, llantas, 
cuerdas, costalitos de semillas, aros, tabla, una banca, colchón. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 

SECRETARIA DE EDUCACION  DE VERACRUZ 

INSPECCION 11 DE EDUCACION FISICA DE ORIZABA 

SECTOR VII-COORDINACION 42 G 

ZONA  DE PREESCOLAR 33 

 

CENTRO PILOTO CICLO ESCOLAR 2013-2014 

         

 



 

 

 

    

NOMBRE Y FIRMA DIRECTORA:                                                     NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR DE PROGRAMA: 

 ____________________________                                                  ______________________________________ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS:  

 

Segundo grado: 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 
SOCIO MOTRIZ 
HABILIDADES MOTRICES 
BASICAS 

 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 3 

SESION: 1 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Juego simbólico, Formas 
jugadas, Circuito de acción 
motriz. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
ELABORACIÓN DE LOS 
PATRONES 
BÁSICOS DE MOVIMIENTO 
  AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
 
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
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movimientos básicos convirtiéndolos en la principal herramienta 
de aprendizaje en el conocimiento de su propio cuerpo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  Maneja 
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acciones coordinadas, utilizando 
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manipulación. 
 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

rofesor desde un extremo, lanza rodando un aro para que los niños, cuando 
pase frente a ellos, traten de atinar una pelota. El profesor debe regular la velocidad con que hace rodar el aro de acuerdo con 
las posibilidades de los niños. 
 

en parejas. Cada pareja propone un objeto del entorno: una línea, un banco, 
una pared, etcétera. Su pareja debe calcular con cuántos pasos puede llegar al objeto citado, y enseguida constatar si dicho cálculo 
fue correcto. Se alternan las funciones. 
 

arejas y juegan a darse “toques eléctricos” tocando la parte del cuerpo que el maestro 
les vaya indicando, y evitando ser tocados; por ejemplo rodilla, hombros, cabeza, etc. Pueden correr libremente por toda el 
área. 
 

o, los alumnos se organizan por equipos, pasan controlando sus movimientos sin 
bajar los pies de la soga. El primer intento es tomados de las manos, y un segundo intento es con las manos en la cintura 
del compañero de adelante. 
 

culo se colocan cajas de cartón apiladas. Se designan dos o más defensores y 
todos los demás son atacantes que forman una rueda alrededor del castillo y sus defensores; con pelotas tratan de pegarle al castillo 
con el fin de derribarlo, cosa que deben evitar los defensores. 
INDICADOR DE EVALUACION:  
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      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 2 “JALA, DALE Y GIRA, 
NO PIERDAS EL TINO” 
Que utilice la coordinación dinámica 
general en la puesta en marcha de 
patrones básicos de movimiento con 
los cuales resuelva tareas individuales 
y colectivas. 
Con ello el control de movimientos y la 
fluidez de los mismos incrementan el 
ajuste corporal dinámico. 

PROPÓSITO: Esta secuencia de trabajo busca de acuerdo al 
grado de desarrollo en que se encuentran los alumnos, ampliar 
mediante un control gradual y progresivo, la ejecución de los 
movimientos básicos convirtiéndolos en la principal herramienta 
de aprendizaje en el conocimiento de su propio cuerpo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  Maneja 
adecuadamente elementos tales 
como: golpear, girar, jalar y empujar en 
acciones coordinadas, utilizando 
implementos sencillos y de fácil 
manipulación. 
 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

roximadamente de cuatro o cinco alumnos, cada equipo tiene un tapete de caja de 
cartón grande, sobre este van a colocar diversos materiales (pelotas, aros, conos, bastones, etcétera) que van a transportar a 
otro lado del patio, sin que se les caiga ningún objeto, de ser así, regresan al lugar de salida y vuelven a acomodar el objeto que haya 
caído. a primera es la zona de llantas y la segunda es la zona de la 
cuerda elevada (aproximadamente a 35 centímetros del piso). Los alumnos saltan de llanta a llanta en la primera zona, compartiendo 
el material y tratando de no chocar con sus compañeros. A una señal del profesor, salen corriendo los niños que tengan una 
determinada característica mencionada por él para pasar rodando de leño por debajo de la cuerda sin tocarla, hasta llegar a tocar 
determinado lugar, regresan dando un gran salto por arriba de la cuerda hasta llegar a la zona de las llantas; 
el profesor va mencionando distintas características de los niños cerciorándose que todos hayan participado. 

- Lanzar costalitos de semillas a través de aros colgados de un una cuerda. 
- Gatear hacia delante, lateral y hacia atrás. 
- Sobre una tabla o soga larga, saltar de la siguiente manera: 
o Primer salto, caer con las piernas separadas una a cada lado de la tabla. 
o Segundo salto, caer sobre la tabla con un pie adelante y el otro atrás. 
o Tercer salto, caer otra vez con las piernas separadas una a cada lado de la tabla 
o Cuarto salto, caer ahora con el pie que quedó adelante, atrás, y el que había quedado atrás lo coloca adelante. 
- Arrastrarse sobre una banca y al final pararse y saltar sobre un tapete o colchón. 
- Saltar y girar simultáneamente, sobre una llanta, repitiendo la acción en otras dos llantas. 

. Uno de ellos forma un círculo grande, el otro se ubica al centro del mismo. 
Los integrantes del círculo lanzan pelotas buscando hace contacto a los pies de los niños que están dentro, éstos tratan de 
esquivar las pelotas. Luego cambian de rol. 
INDICADOR DE EVALUACION:  
Resuelve problemas motrices que involucran distintos patrones 
básicos de movimientos. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Aros, pelotas, soga larga, cajas de cartón, llantas, 
cuerdas, costalitos de semillas, aros, tabla, una banca, colchón. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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NOMBRE Y FIRMA DIRECTORA:                                                     NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR DE PROGRAMA: 

 ____________________________                                                  ______________________________________ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS:  

 

Segundo grado: 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 
SOCIO MOTRIZ 
HABILIDADES MOTRICES 
BASICAS 

 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 3 

SESION: 2 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Juego simbólico, Formas 
jugadas, Circuito de acción 
motriz. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
ELABORACIÓN DE LOS 
PATRONES 
BÁSICOS DE MOVIMIENTO 
  AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
 
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 2 “JALA, DALE Y GIRA, 
NO PIERDAS EL TINO” 
Que utilice la coordinación dinámica 
general en la puesta en marcha de 
patrones básicos de movimiento con 
los cuales resuelva tareas individuales 
y colectivas. 
Con ello el control de movimientos y la 
fluidez de los mismos incrementan el 
ajuste corporal dinámico. 

PROPÓSITO: Esta secuencia de trabajo busca de acuerdo al 
grado de desarrollo en que se encuentran los alumnos, ampliar 
mediante un control gradual y progresivo, la ejecución de los 
movimientos básicos convirtiéndolos en la principal herramienta 
de aprendizaje en el conocimiento de su propio cuerpo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  Maneja 
adecuadamente elementos tales 
como: golpear, girar, jalar y empujar en 
acciones coordinadas, utilizando 
implementos sencillos y de fácil 
manipulación. 
 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

roximadamente de cuatro o cinco alumnos, cada equipo tiene un tapete de caja de 
cartón grande, sobre este van a colocar diversos materiales (pelotas, aros, conos, bastones, etcétera) que van a transportar a 
otro lado del patio, sin que se les caiga ningún objeto, de ser así, regresan al lugar de salida y vuelven a acomodar el objeto que haya 
caído. a primera es la zona de llantas y la segunda es la zona de la 
cuerda elevada (aproximadamente a 35 centímetros del piso). Los alumnos saltan de llanta a llanta en la primera zona, compartiendo 
el material y tratando de no chocar con sus compañeros. A una señal del profesor, salen corriendo los niños que tengan una 
determinada característica mencionada por él para pasar rodando de leño por debajo de la cuerda sin tocarla, hasta llegar a tocar 
determinado lugar, regresan dando un gran salto por arriba de la cuerda hasta llegar a la zona de las llantas; 
el profesor va mencionando distintas características de los niños cerciorándose que todos hayan participado. 

- Lanzar costalitos de semillas a través de aros colgados de un una cuerda. 
- Gatear hacia delante, lateral y hacia atrás. 
- Sobre una tabla o soga larga, saltar de la siguiente manera: 
o Primer salto, caer con las piernas separadas una a cada lado de la tabla. 
o Segundo salto, caer sobre la tabla con un pie adelante y el otro atrás. 
o Tercer salto, caer otra vez con las piernas separadas una a cada lado de la tabla 
o Cuarto salto, caer ahora con el pie que quedó adelante, atrás, y el que había quedado atrás lo coloca adelante. 
- Arrastrarse sobre una banca y al final pararse y saltar sobre un tapete o colchón. 
- Saltar y girar simultáneamente, sobre una llanta, repitiendo la acción en otras dos llantas. 

. Uno de ellos forma un círculo grande, el otro se ubica al centro del mismo. 
Los integrantes del círculo lanzan pelotas buscando hace contacto a los pies de los niños que están dentro, éstos tratan de 
esquivar las pelotas. Luego cambian de rol. 
INDICADOR DE EVALUACION:  
Resuelve problemas motrices que involucran distintos patrones 
básicos de movimientos. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Aros, pelotas, soga larga, cajas de cartón, llantas, 
cuerdas, costalitos de semillas, aros, tabla, una banca, colchón. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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NOMBRE Y FIRMA DIRECTORA:                                                     NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR DE PROGRAMA: 

 ____________________________                                                  ______________________________________ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS:  

 

Segundo grado: 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 
SOCIO MOTRIZ 
HABILIDADES MOTRICES 
BASICAS 

 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 1 

SESION: 1 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Formas jugadas, juegos 
simbólicos. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: EL 
JUEGO MOTOR COMO 
EXPRESIÓN DE VIDA 
  AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 3 “MIRA COMO MUEVO 
MI ESQUELETO” 
Que maneje estructuras de 
movimiento con un principio y un final, 
con un antes - después, 
relacionándolas con secuencias a 
diferentes velocidades y pausas. 
Reconozca las principales nociones 
temporales. 

PROPÓSITO: Las actividades propuestas para la primera 
secuencia de trabajo permiten que los alumnos distingan las 
nociones temporales de duración y velocidad, al adaptar sus 
movimientos y al manipular objetos a diversos ritmos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: a) Elaborar 
un registro anecdótico que describa de 
manera sistemática los logros motrices 
y las preferencias de los alumnos con 
respecto a distintas secuencias rítmicas. 
b) Propiciar el trabajo por equipos al 
representar movimientos colectivos, 
siguiendo diferentes secuencias 
rítmicas. 
c) Presentar sus composiciones rítmicas 
a compañeros de otros grupos. 
 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 
 da una pelota y se les explica que las “pelotas hablan”, así que hay que 

hacerlas hablar. Dicen una palabra separándola por sílabas, por ejemplo: “MÉ-XI-CO”, al mismo tiempo que botan 3 veces la 
pelota. Ellos determinan el ritmo, dependiendo de su habilidad para botarla y atraparla. 
Se les pueden sugerir palabras cortas o que cada quién repita su nombre propio. 
 

 utiliza una pelota. Se colocan uno en frente del otro a una corta distancia. El profesor pide que 
se pasen la pelota botando, inicialmente con un solo rebote. Poco a poco el profesor irá modificando la cantidad de rebotes y/o la 
distancia entre ellos. 
 

Fuerte y suave. Se acomodan todos en círculo. Con mucha atención se escuchará una canción y los alumnos marcarán el ritmo con 
palmadas sobre las piernas. Cuando se suba el volumen, las palmadas serán más fuertes. Cuando baje el volumen las palmadas 
serán suaves. Posteriormente los alumnos podrán variar la forma de marcar el ritmo, pudiendo ser por parejas, en equipos, todos 
juntos, con los pies, etc. 
 

o un gran círculo. Uno de ellos tiene la pelota y la pasa al compañero que 
tiene a un lado (a la derecha o a la izquierda) sin que caiga al suelo. Antes de soltar la pelota debe decir su nombre y el del 
compañero.  
Se puede complicar la actividad cambiando el nombre de cada quién por el nombre de un animal, un objeto, un alimento, etc. 
 
INDICADOR DE EVALUACION: Adecua sus movimientos a ritmos 
sencillos respetando pausas y acentos. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO: Pelotas, música, instrumento musical, hojas de 
periódico. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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 JARDIN DE NIÑOS:  

 

Segundo grado: 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 
SOCIO MOTRIZ 
HABILIDADES MOTRICES 
BASICAS 

 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 1 

SESION: 1 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Formas jugadas, juegos 
simbólicos. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: EL 
JUEGO MOTOR COMO 
EXPRESIÓN DE VIDA 
  AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 3 “MIRA COMO MUEVO 
MI ESQUELETO” 
Que maneje estructuras de 
movimiento con un principio y un final, 
con un antes - después, 
relacionándolas con secuencias a 
diferentes velocidades y pausas. 
Reconozca las principales nociones 
temporales. 

PROPÓSITO: Las actividades propuestas para la primera 
secuencia de trabajo permiten que los alumnos distingan las 
nociones temporales de duración y velocidad, al adaptar sus 
movimientos y al manipular objetos a diversos ritmos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: a) Elaborar 
un registro anecdótico que describa de 
manera sistemática los logros motrices 
y las preferencias de los alumnos con 
respecto a distintas secuencias rítmicas. 
b) Propiciar el trabajo por equipos al 
representar movimientos colectivos, 
siguiendo diferentes secuencias 
rítmicas. 
c) Presentar sus composiciones rítmicas 
a compañeros de otros grupos. 
 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 
 da una pelota y se les explica que las “pelotas hablan”, así que hay que 

hacerlas hablar. Dicen una palabra separándola por sílabas, por ejemplo: “MÉ-XI-CO”, al mismo tiempo que botan 3 veces la 
pelota. Ellos determinan el ritmo, dependiendo de su habilidad para botarla y atraparla. 
Se les pueden sugerir palabras cortas o que cada quién repita su nombre propio. 
 

 utiliza una pelota. Se colocan uno en frente del otro a una corta distancia. El profesor pide que 
se pasen la pelota botando, inicialmente con un solo rebote. Poco a poco el profesor irá modificando la cantidad de rebotes y/o la 
distancia entre ellos. 
 

Fuerte y suave. Se acomodan todos en círculo. Con mucha atención se escuchará una canción y los alumnos marcarán el ritmo con 
palmadas sobre las piernas. Cuando se suba el volumen, las palmadas serán más fuertes. Cuando baje el volumen las palmadas 
serán suaves. Posteriormente los alumnos podrán variar la forma de marcar el ritmo, pudiendo ser por parejas, en equipos, todos 
juntos, con los pies, etc. 
 

o un gran círculo. Uno de ellos tiene la pelota y la pasa al compañero que 
tiene a un lado (a la derecha o a la izquierda) sin que caiga al suelo. Antes de soltar la pelota debe decir su nombre y el del 
compañero.  
Se puede complicar la actividad cambiando el nombre de cada quién por el nombre de un animal, un objeto, un alimento, etc. 
 
INDICADOR DE EVALUACION: Adecua sus movimientos a ritmos 
sencillos respetando pausas y acentos. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO: Pelotas, música, instrumento musical, hojas de 
periódico. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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 ____________________________                                                  ______________________________________ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS:  

 

Segundo grado: 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 
SOCIO MOTRIZ 
HABILIDADES MOTRICES 
BASICAS 

 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 1 

SESION: 2 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Formas jugadas, juegos 
simbólicos. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: EL 
JUEGO MOTOR COMO 
EXPRESIÓN DE VIDA 
  AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 3 “MIRA COMO MUEVO 
MI ESQUELETO” 
Que maneje estructuras de 
movimiento con un principio y un final, 
con un antes - después, 
relacionándolas con secuencias a 
diferentes velocidades y pausas. 
Reconozca las principales nociones 
temporales. 

PROPÓSITO: Las actividades propuestas para la primera 
secuencia de trabajo permiten que los alumnos distingan las 
nociones temporales de duración y velocidad, al adaptar sus 
movimientos y al manipular objetos a diversos ritmos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: a) Elaborar 
un registro anecdótico que describa de 
manera sistemática los logros motrices 
y las preferencias de los alumnos con 
respecto a distintas secuencias rítmicas. 
b) Propiciar el trabajo por equipos al 
representar movimientos colectivos, 
siguiendo diferentes secuencias 
rítmicas. 
c) Presentar sus composiciones rítmicas 
a compañeros de otros grupos. 
 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 
e los “pescadores” y el otro de “peces”. Los pescadores escogen entre todos 

un número sin que el otro equipo se entere y forman un círculo tomándose de las manos con los brazos en alto. 
Los peces entran y salen del círculo que forman los pescadores, mientras éstos cuentan en voz alta al ritmo que deseen. Cuando los 
pescadores llegan al número que eligieron en secreto bajan los brazos y todos los peces que han quedado atrapados se integran al 
círculo. A la siguiente partida intercambian roles. 

oducir sonidos largos y cortos, por ejemplo, una flauta, sonaja, pandero, etc. 
Los alumnos le pondrán movimiento a los sonidos largos y cortos. Después de experimentar con desplazamientos y movimientos 
articulares, se pueden realizar combinaciones o crear pasos de baile. 

 
- Sosteniéndola horizontal, dejarla caer y tratar de tomarla antes de que toque el suelo. 
- Se toma vertical, la lanza hacia arriba y la vuelve a tomar con un aplauso. 
- Se lanza hacia arriba y acompañan su descenso con todo el cuerpo. 
- Hacen una pelotita, la lanzan y la golpean con alguna parte de su cuerpo. 
- El profesor lanza rodando un aro para que los niños traten de embocar su pelotita en él. 

, organizados en parejas, algún juego tradicional de palmadas que conozca. 
Algunos ejemplos son: Marinero, Pancho Villa, Debajo de un puente, etc. Si no conoce ninguno, puede utilizar música y emplear 
cualquier combinación de palmadas. 
 
INDICADOR DE EVALUACION: Adecua sus movimientos a ritmos 
sencillos respetando pausas y acentos. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Pelotas, música, instrumento musical, hojas de 
periódico. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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SECUENCIA DE 
TRABAJO: 1 

SESION: 2 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Formas jugadas, juegos 
simbólicos. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: EL 
JUEGO MOTOR COMO 
EXPRESIÓN DE VIDA 
  AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 3 “MIRA COMO MUEVO 
MI ESQUELETO” 
Que maneje estructuras de 
movimiento con un principio y un final, 
con un antes - después, 
relacionándolas con secuencias a 
diferentes velocidades y pausas. 
Reconozca las principales nociones 
temporales. 

PROPÓSITO: Las actividades propuestas para la primera 
secuencia de trabajo permiten que los alumnos distingan las 
nociones temporales de duración y velocidad, al adaptar sus 
movimientos y al manipular objetos a diversos ritmos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: a) Elaborar 
un registro anecdótico que describa de 
manera sistemática los logros motrices 
y las preferencias de los alumnos con 
respecto a distintas secuencias rítmicas. 
b) Propiciar el trabajo por equipos al 
representar movimientos colectivos, 
siguiendo diferentes secuencias 
rítmicas. 
c) Presentar sus composiciones rítmicas 
a compañeros de otros grupos. 
 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 
e los “pescadores” y el otro de “peces”. Los pescadores escogen entre todos 

un número sin que el otro equipo se entere y forman un círculo tomándose de las manos con los brazos en alto. 
Los peces entran y salen del círculo que forman los pescadores, mientras éstos cuentan en voz alta al ritmo que deseen. Cuando los 
pescadores llegan al número que eligieron en secreto bajan los brazos y todos los peces que han quedado atrapados se integran al 
círculo. A la siguiente partida intercambian roles. 

oducir sonidos largos y cortos, por ejemplo, una flauta, sonaja, pandero, etc. 
Los alumnos le pondrán movimiento a los sonidos largos y cortos. Después de experimentar con desplazamientos y movimientos 
articulares, se pueden realizar combinaciones o crear pasos de baile. 

 
- Sosteniéndola horizontal, dejarla caer y tratar de tomarla antes de que toque el suelo. 
- Se toma vertical, la lanza hacia arriba y la vuelve a tomar con un aplauso. 
- Se lanza hacia arriba y acompañan su descenso con todo el cuerpo. 
- Hacen una pelotita, la lanzan y la golpean con alguna parte de su cuerpo. 
- El profesor lanza rodando un aro para que los niños traten de embocar su pelotita en él. 

, organizados en parejas, algún juego tradicional de palmadas que conozca. 
Algunos ejemplos son: Marinero, Pancho Villa, Debajo de un puente, etc. Si no conoce ninguno, puede utilizar música y emplear 
cualquier combinación de palmadas. 
 
INDICADOR DE EVALUACION: Adecua sus movimientos a ritmos 
sencillos respetando pausas y acentos. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Pelotas, música, instrumento musical, hojas de 
periódico. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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EDUCACIÓN FÍSICA: EL 
JUEGO MOTOR COMO 
EXPRESIÓN DE VIDA 
  AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 3 “MIRA COMO MUEVO 
MI ESQUELETO” 
Que maneje estructuras de 
movimiento con un principio y un final, 
con un antes - después, 
relacionándolas con secuencias a 
diferentes velocidades y pausas. 
Reconozca las principales nociones 
temporales. 

PROPÓSITO: El propósito de la segunda secuencia de trabajo 
consiste en que los niños y niñas adapten sus desplazamientos a 
ritmos externos, variando velocidades y duraciones. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: a) Elaborar 
un registro anecdótico que describa de 
manera sistemática los logros motrices 
y las preferencias de los alumnos con 
respecto a distintas secuencias rítmicas. 
b) Propiciar el trabajo por equipos al 
representar movimientos colectivos, 
siguiendo diferentes secuencias 
rítmicas. 
c) Presentar sus composiciones rítmicas 
a compañeros de otros grupos. 
 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 
se desplazan por el espacio tratando de seguir el ritmo de ésta. El profesor hará sugerencias de desplazamientos que 
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siguiendo el ritmo que marca el tambor. Cuando el profesor golpea rápidamente el 
instrumento simulando el sonido de una metralleta, los alumnos se detienen y en su lugar mueven sus piernas a máxima 
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INDICADOR DE EVALUACION: Representa un ritmo al manipular 
objetos. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Música, tambor, pelotas, resortes, hojas de 
periódico. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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con un antes - después, 
relacionándolas con secuencias a 
diferentes velocidades y pausas. 
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PROPÓSITO: El propósito de la segunda secuencia de trabajo 
consiste en que los niños y niñas adapten sus desplazamientos a 
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b) Propiciar el trabajo por equipos al 
representar movimientos colectivos, 
siguiendo diferentes secuencias 
rítmicas. 
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DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 
siguiendo el ritmo que marca el docente con un tambor o cualquier otro 

instrumento. A una señal previamente acordada (un golpe fuerte en el tambor, dos golpes seguidos, etc.) todos dan un salto. Lo 
interesante del juego es que traten de dar el salto lo más unificado posible. Los alumnos proponen diferentes formas de salto. 

ea de salida predeterminada. El profesor hace rodar una pelota y pide a los 
niños que corran en relación con ella: 
- Más rápido que la pelota 
- Más lentamente que la pelota. 
- A la misma velocidad que la pelota. 
El docente debe hacer rodar la pelota a diferentes velocidades para que los niños experimenten variaciones en su desplazamiento. 

 sobre una línea de salida. Las parejas deberán estar amarrados por la cintura, 
para lo que se recomienda que se utilice resorte. Si el docente no cuenta con ese material, puede emplear cuerdas. A la señal, las 
parejas avanzarán con precaución tratando de coordinar sus pasos hasta llegar a una línea de meta. Los niños pueden experimenta 
cualquier tipo de desplazamiento. 

área de juego toman una hoja de periódico. Atentos esperan el sonido del 
tambor: 
- Un golpe, rompen un trozo de papel. 
- Tres golpes, rompen 3 trocitos de periódico 
El profesor puede acordar con los niños cualquier sonido y una forma de romper el papel. 
Al terminar de despedazar todo el papel, al ritmo del tambor recogerán los trocitos. 
 
INDICADOR DE EVALUACION: Representa un ritmo al manipular 
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EDUCACIÓN FÍSICA: EL 
JUEGO MOTOR COMO 
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      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 3 “MIRA COMO MUEVO 
MI ESQUELETO” 
Que maneje estructuras de 
movimiento con un principio y un final, 
con un antes - después, 
relacionándolas con secuencias a 
diferentes velocidades y pausas. 
Reconozca las principales nociones 
temporales. 

PROPÓSITO: La presente secuencia de trabajo pretende que los 
alumnos conozcan estructuras rítmicas sencillas y las 
reproduzcan con su movimiento corporal, distinguiendo los 
acentos y las pausas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
a) Elaborar un registro anecdótico que 
describa de manera sistemática los 
logros motrices y las preferencias de los 
alumnos con respecto a distintas 
secuencias rítmicas. 
b) Propiciar el trabajo por equipos al 
representar movimientos colectivos, 
siguiendo diferentes secuencias 
rítmicas. 
c) Presentar sus composiciones rítmicas 
a compañeros de otros grupos. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

cual tendrán que reproducir los niños con movimientos que ellos mismos 
propongan. La secuencia puede comprender: 
- Una combinación de sonido y silencio ó 
- Percusiones a distintas velocidades. 

busca que los alumnos se muevan siguiendo el ritmo. La canción se compone de 
dos estructuras rítmicas, en cada una de las cuales se le asigna un movimiento diferente, pudiendo ser desplazamientos, movimientos 
articulares o pasos de baile. La letra es la siguiente: 
Hoy voy de paseo, pi, pi, pi, En un carro feo, pi, pi, pi, Pero no me importa, pi, pi, pi, Porque traigo torta, pi, pi, pi. 

 invite a bailar. Todo el grupo se distribuye por el espacio y se mueve al 
compás de la música. Previamente se eligen a 4 niños o niñas que llevarán una cinta o tira de papel en la mano de colores distintos. 
En un momento determinado por el maestro, mencionará el color de la cinta que tienen que seguir. Todos se irán desplazando 
siguiendo al que sostiene la cinta e imitando los movimientos que realice. Mientras dura la canción, el profesor tendrá que mencionar 
todos los colores las veces que él considere. 

is-tras. Por parejas se sientan en el suelo tomados de las manos con las piernas estiradas y separadas, procurando contactar las 
plantas de los pies. Mientras el docente recita la frase “tris-tras, hacia delante y hacia atrás”, los niños irán balanceando su cuerpo 
hacia delante y hacia atrás alternadamente siguiendo el ritmo de las palabras. Con la palabra “atrás”, al niño que le tocaba el turno de 
ir hacia atrás, deberá dejarse caer hacia el suelo lo máximo posible sin soltarse de su pareja. 

posa. Se distribuyen los niños por el espacio y se sientan con las rodillas dobladas y las dos plantas de los pies 
tocándose. Toman sus pies con las manos y mueven las piernas como si fueran el batir de las alas de una mariposa. Primero 
probarán libremente. Posteriormente se puede poner una música tranquila y que aleteen a su ritmo. 
 
INDICADOR DE EVALUACION: Distingue sonidos cortos, largos, 
fuertes, suaves, rápidos y lentos. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Tambor, música, tiras de papel de colores. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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En un momento determinado por el maestro, mencionará el color de la cinta que tienen que seguir. Todos se irán desplazando 
siguiendo al que sostiene la cinta e imitando los movimientos que realice. Mientras dura la canción, el profesor tendrá que mencionar 
todos los colores las veces que él considere. 

is-tras. Por parejas se sientan en el suelo tomados de las manos con las piernas estiradas y separadas, procurando contactar las 
plantas de los pies. Mientras el docente recita la frase “tris-tras, hacia delante y hacia atrás”, los niños irán balanceando su cuerpo 
hacia delante y hacia atrás alternadamente siguiendo el ritmo de las palabras. Con la palabra “atrás”, al niño que le tocaba el turno de 
ir hacia atrás, deberá dejarse caer hacia el suelo lo máximo posible sin soltarse de su pareja. 

posa. Se distribuyen los niños por el espacio y se sientan con las rodillas dobladas y las dos plantas de los pies 
tocándose. Toman sus pies con las manos y mueven las piernas como si fueran el batir de las alas de una mariposa. Primero 
probarán libremente. Posteriormente se puede poner una música tranquila y que aleteen a su ritmo. 
 
INDICADOR DE EVALUACION: Distingue sonidos cortos, largos, 
fuertes, suaves, rápidos y lentos. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Tambor, música, tiras de papel de colores. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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 ____________________________                                                  ______________________________________ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS:  

 

Segundo grado: 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 
SOCIO MOTRIZ 
HABILIDADES MOTRICES 
BASICAS 

 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 3 

SESION: 2 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Formas jugadas, juegos 
simbólicos. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: EL 
JUEGO MOTOR COMO 
EXPRESIÓN DE VIDA 
  AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 3 “MIRA COMO MUEVO 
MI ESQUELETO” 
Que maneje estructuras de 
movimiento con un principio y un final, 
con un antes - después, 
relacionándolas con secuencias a 
diferentes velocidades y pausas. 
Reconozca las principales nociones 
temporales. 

PROPÓSITO: La presente secuencia de trabajo pretende que los 
alumnos conozcan estructuras rítmicas sencillas y las 
reproduzcan con su movimiento corporal, distinguiendo los 
acentos y las pausas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
a) Elaborar un registro anecdótico que 
describa de manera sistemática los 
logros motrices y las preferencias de los 
alumnos con respecto a distintas 
secuencias rítmicas. 
b) Propiciar el trabajo por equipos al 
representar movimientos colectivos, 
siguiendo diferentes secuencias 
rítmicas. 
c) Presentar sus composiciones rítmicas 
a compañeros de otros grupos. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

ntos realizan una 
secuencia rítmica con los pies, tratando de no equivocarse, al mismo tiempo que repiten una rima. Inician marchando y 
dicen cada frase al momento en que apoyan el pie derecho en el suelo. En un segundo momento se utiliza únicamente el pie derecho para colocarlo 
donde indica la rima: 
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Un gato, Marchando 
Una gallina. 
Adelante 
Atrás Pie derecho donde se indica 
A una lado y al otro 
Esta secuencia se repite las veces que el docente considere apropiado. Incluso, puede ir formando equipos con mayor número de integrantes. 

oman delante de sus piernas. A continuación un voluntario 
muestra al resto del grupo un ritmo sencillo que implique golpear en el suelo con el zapato a la derecha, a la izquierda o 
al centro, tantas veces como lo desee. El jugador repite el ritmo varias veces hasta que el grupo pueda seguirlo sin equivocarse. Ya practicado, todos los 
jugadores reproducen el ritmo y al terminar pasan inmediatamente su zapato al compañero que está a su derecha para poder cont inuar el ritmo con otro 
zapato. El objetivo del juego consiste en lograr que todos los zapatos vuelvan a sus propietarios sin que nadie se haya equivocado en el ritmo.  

evantándolas hacia 
arriba, formando un puente. 
La última pareja se desplazará por debajo, para llegar hasta la primera posición. Cuando haya llegado a su lugar, continúa la siguiente y hace lo mismo. 
Todas las parejas deben entrar por el puente, pero es importante subrayarles que tienen que hacerlo bailando o 
marcando el ritmo de la música. 

que hacerlas hablar. 
Dicen una palabra separándola por sílabas, por ejemplo: “MÉ-XI-CO”, al mismo tiempo que botan 3 veces la pelota. Ellos determinan el ritmo, 
dependiendo de su habilidad para botarla y atraparla. Se les pueden sugerir palabras cortas o que cada quién repita su nombre propio. 
INDICADOR DE EVALUACION: Distingue sonidos cortos, largos, 
fuertes, suaves, rápidos y lentos. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Tambor, música, tiras de papel de colores. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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 JARDIN DE NIÑOS:  

 

Segundo grado: 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 
SOCIO MOTRIZ 
HABILIDADES MOTRICES 
BASICAS 

 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 1 

SESION: 1 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Juego simbólico, Expresión 
corporal, Formas jugadas, Juego 
tradicional. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
ELABORACIÓN DE LOS 
PATRONES 
BÁSICOS DE MOVIMIENTO 
  AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 4 “SIENTO QUE ME 
MUEVO Y EXPRESO LO QUE 
SIENTO” 
Que aplique diversas posturas al controlar y 
dominar su cuerpo, 
comprende que la correcta tensión del 
músculo permite movernos y desplazarnos a 
diferentes velocidades e intensidades 
adquiriendo posiciones utilitariamente 
controladas y es capaz de manifestarlas ante 
sus compañeros. 

PROPÓSITO: Con esta secuencia de trabajo, se precisa que el 
alumno, tome conciencia de diferentes posturas corporales, que 
puede adoptar con su cuerpo, buscando que a partir de éstas, el 
alumno precise el control y equilibrio de su tono muscular, que le 
son útiles tanto en sus manifestaciones de juego como en las de 
su vida cotidiana. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
a) Proponer al alumno, simular con su 
cuerpo, cualidades de objetos por 
ejemplo: el cristal, rígido; el algodón, 
blando, entre otros. 
b) Mediante actividades de reducción 
de superficies de apoyo, constatar el 
grado de equilibrio de los alumnos. 
c) Registrar mediante un ejercicio de 
taparles los ojos a los alumnos, el nivel 
de confianza con el que adoptan las 
posiciones que se le piden. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

(EVALUACIÓN). El grupo está distribuido por toda el área. El profesor toca un pandero a diferentes ritmos y los niños van a ir 
reproduciendo el sonido producido por el profesor, si cuando detiene el sonido grita ¡árboles!, los niños adoptan 
una posición estática simulando ser un árbol; pero si el maestro grita ¡conejos!, entonces los niños saltan libremente por todo el patio, hasta que el 
profesor retoma el sonido del pandero. 
El profesor debe sugerir a los niños que los árboles no son iguales, por lo tanto les pide que varíen la posición de su cuerpo cada vez que le corresponda 
ser árbol. 

 lo más abajo posible, allí se 
sueltan, caen suavemente con las nalgas y la espalda haciendo una cunita balanceándose sobre la 
espalda. 

o se van a acostar boca 
abajo alejados tocándose apenas las puntas de los dedos de las manos, a una señal del profesor, van a elevar los brazos y las piernas de maner a 
simultánea, y a otra señal, las bajan. 

frente a ellos de espalda. Los alumnos intentan avanzar 
furtivamente sin que el maestro los escuche o vea. Cuando éste se voltea, ellos se detienen como estatuas para no ser vistos,  aquellos que son 
sorprendidos moviéndose son regresados a la línea inicial; el objetivo es llegar al otro lado del patio y salvarse u ocupar el lugar del profesor.  

s ojos con un paliacate y se 
coloca junto al maestro. El resto de los niños dicen: 
- ¡Soy grande! (se paran de puntitas) 
- ¡Soy chico! (se agachan en cuclillas) 
- ¡A veces soy grande!, (se vuelven a parar de puntitas) 
- ¡A veces soy chico! (se vuelven a agachar en cuclillas) 
- Y preguntan en voz alta, ¿Cómo soy? (dirigiéndose al adivinador) 
En ese momento el profesor hace una seña con la palma de la mano hacia abajo y sin hablar les indica que se coloquen en cucli llas o con la palma de la 
mano hacia arriba les indica que se coloquen de puntitas. Si el niño adivina, le dan un gran aplauso, si se equivoca se nombra un nuevo adivinador. 
INDICADOR DE EVALUACION: Mantiene el equilibrio en diferentes 
posturas. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Pandero, colchón, paliacate. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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alumno, tome conciencia de diferentes posturas corporales, que 
puede adoptar con su cuerpo, buscando que a partir de éstas, el 
alumno precise el control y equilibrio de su tono muscular, que le 
son útiles tanto en sus manifestaciones de juego como en las de 
su vida cotidiana. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
a) Proponer al alumno, simular con su 
cuerpo, cualidades de objetos por 
ejemplo: el cristal, rígido; el algodón, 
blando, entre otros. 
b) Mediante actividades de reducción 
de superficies de apoyo, constatar el 
grado de equilibrio de los alumnos. 
c) Registrar mediante un ejercicio de 
taparles los ojos a los alumnos, el nivel 
de confianza con el que adoptan las 
posiciones que se le piden. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

ce hincapié en que las estatuas tienen diferentes niveles y posturas, las hay 
altas como las que están de pie, las hay medianas, como las que están sentadas y las hay bajas, como las que están acostadas; 
en esta actividad se pretende que al terminar la canción: “Las estatuas de marfil” el alumno adopte diferentes posturas en diferentes 
niveles cada vez. 

idad, se divide el grupo en dos, a los del primer turno se les tapan los ojos con un paliacate y 
escuchan al profesor que les indica la postura que deben adoptar (sentado, parado, acostado boca abajo, boca arriba, hincado, 
etcétera). Los niños del segundo turno observan la actividad y apoyan a sus compañeros de manera verbal y sin tocarlos a corregir la 
postura que se les pidió. Si el grupo es muy hábil, el profesor debe mencionar con velocidad los cambios de posturas. 

na una parte del cuerpo y todos los niños buscan un lugar o un objeto en donde colocar la 
mencionada parte de su cuerpo, como el piso, una pared, un árbol, una banca, etcétera., cuando el profesor les dice que regresen, 
los niños contestan: 
No puedo, ¡me quedé pegado! 
Entonces buscan diferentes posibilidades de movimiento, dejando la parte del cuerpo fijo en el lugar u objeto en el que la colocaron. El 
profesor dice: ¡Yo los puedo ayudar! 
Y se dirige a un niño al que simula despegar, éste a su vez ayuda a otros, quienes a su vez ayudan a otros más. Cuando todos están 
liberados, el profesor puede cambiar las consignas y mencionar diferentes partes del cuerpo para que cada quien elija el lugar y 
parte del cuerpo que va a dejar pegada. 

 y me despido. Los niños buscan un lugar en un tapete de cartón, ahí mantienen apoyando todo su cuerpo en el piso, 
ya sea boca abajo o boca arriba, el profesor indica una a una las partes y segmentos de su cuerpo que van a ir despegando hasta 
levantarse completamente y despedirse. 
INDICADOR DE EVALUACION: Mantiene el equilibrio en diferentes 
posturas. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Pandero, colchón, paliacate. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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controlar y dominar su cuerpo, 
comprende que la correcta tensión del 
músculo permite movernos y 
desplazarnos a diferentes velocidades 
e intensidades adquiriendo posiciones 
utilitariamente controladas y es capaz 
de manifestarlas ante sus 
compañeros. 

PROPÓSITO: La finalidad de esta secuencia de trabajo radica en 
que el profesor proporcione al alumno un máximo de sensaciones 
posibles para que tome en cuenta que a través de las diferentes 
posiciones de su cuerpo, en actitudes estáticas o dinámicas y 
diversos grados de dificultad vaya reconociendo sus propios 
niveles de tono muscular. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
a) Proponer al alumno, simular con su 
cuerpo, cualidades de objetos por 
ejemplo: el cristal, rígido; el algodón, 
blando, entre otros. 
b) Mediante actividades de reducción 
de superficies de apoyo, constatar el 
grado de equilibrio de los alumnos. 
c) Registrar mediante un ejercicio de 
taparles los ojos a los alumnos, el nivel 
de confianza con el que adoptan las 
posiciones que se le piden. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 
s alumnos buscan una pareja más o menos de su mismo tamaño. Cada pareja 

se coloca espalda contra espalda. Los integrantes de la pareja deben levantarse sin poner las manos en el suelo, ayudándose 
únicamente por la presión ejercida sobre las espaldas y las piernas. 

ofesor propone una actividad de sensibilización con música suave y música 
estridente. El propósito del juego es que la propuesta musical determine los movimientos: la música suave, genera movimientos 
ondulantes y redondos; la música pausada y fuerte, movimientos cortados y/o quebrados, en diferentes posiciones y niveles. 

Jalamos y empujamos! Se disponen por parejas del mismo tamaño, observan el grado de tensión y relajación en cada uno de los 
segmentos que ocupan para jalar a sus compañeros, cambian de pareja al menos tres veces, les puede tocar un compañero más 
grande o más pequeño de tal manera que identifiquen la diferencia de tensión que ejercen sobre los distintos compañeros; lo mismo 
perciben cuando tienen que empujar. 

 en el área de juego e imita un helado de sabor, cada quien elige el sabor y 
menciona que están bien fríos, conforme el profesor les indica que el sol los va tocando, ellos se van derritiendo, hasta llegar a 
convertirse en un charquito de agua, llegando a acostarse suave y lentamente en el piso, es recomendable un acompañamiento con 
música relajante. 
 
INDICADOR DE EVALUACION: Distingue diferentes estados de movilidad 
e inmovilidad de sus segmentos corporales en diferentes posiciones. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Música suave y música estridente, pelotas, 
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un adecuado control de su postura, incremente acciones motrices 
para proyectarse, actuar y comunicarse. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
a) Proponer al alumno, simular con su 
cuerpo, cualidades de objetos por 
ejemplo: el cristal, rígido; el algodón, 
blando, entre otros. 
b) Mediante actividades de reducción 
de superficies de apoyo, constatar el 
grado de equilibrio de los alumnos. 
c) Registrar mediante un ejercicio de 
taparles los ojos a los alumnos, el nivel 
de confianza con el que adoptan las 
posiciones que se le piden. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 
forman un círculo y se dan las manos. El profesor da consigna de girar a la derecha o a la izquierda. 

El profesor va diciendo: "Más deprisa, más deprisa" y cuando lo considera conveniente hace parar el círculo. En ese momento, 
ellos deben soltarse y permanecer quietos en una postura equilibrada contrarrestando la fuerza centrífuga. 
 

spacio moviéndose lentamente al ritmo de una música suave, cuando ésta cesa 
todos deben "caer" al suelo como fulminados. 
 

mpujo las paredes. Los alumnos se encuentran estirados o hechos bolita en el suelo, empiezan a rodar hacia las paredes y 
cuando se topan con éstas, tratan de empujarlas con todas sus fuerzas con diferentes partes de su cuerpo, con la espalda, con las 
manos, sentados de frente empujando con los pies, boca abajo con las manos en el piso y los pies en la pared. 
 

trás persigue al otro e intenta atraparlo. Si éste se para en seco y 
levanta los brazos, el de detrás debe adoptar la misma posición sin tocar a su compañero. Se van variando las posiciones de 
inmovilidad. Y se va cambiando el turno de ser el perseguido o la sombra. 
 
INDICADOR DE EVALUACION: Propone diferentes formas de enfrentarse 
a retos motrices y las comparte con sus compañeros. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Música, un cartel con dibujo del sol y otro con 
dibujo de la luna, pandero. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS:  

 

Segundo grado: 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 
SOCIO MOTRIZ 
HABILIDADES MOTRICES 
BASICAS 

 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 3 

SESION: 2 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Juego simbólico, Expresión 
corporal, Formas jugadas, Juego 
tradicional. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
ELABORACIÓN DE LOS 
PATRONES 
BÁSICOS DE MOVIMIENTO 
  AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 4 “SIENTO QUE ME 
MUEVO Y EXPRESO LO QUE 
SIENTO” 
Que aplique diversas posturas al 
controlar y dominar su cuerpo, 
comprende que la correcta tensión del 
músculo permite movernos y 
desplazarnos a diferentes velocidades 
e intensidades adquiriendo posiciones 
utilitariamente controladas y es capaz 
de manifestarlas ante sus 
compañeros. 

PROPÓSITO: La presente secuencia de trabajo implica el alumno 
a partir de la ejercitación de las habilidades motrices básicas, y 
un adecuado control de su postura, incremente acciones motrices 
para proyectarse, actuar y comunicarse. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
a) Proponer al alumno, simular con su 
cuerpo, cualidades de objetos por 
ejemplo: el cristal, rígido; el algodón, 
blando, entre otros. 
b) Mediante actividades de reducción 
de superficies de apoyo, constatar el 
grado de equilibrio de los alumnos. 
c) Registrar mediante un ejercicio de 
taparles los ojos a los alumnos, el nivel 
de confianza con el que adoptan las 
posiciones que se le piden. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 
actividad se realiza por parejas. Uno de ellos se coloca estirado en el suelo, sobre un tapete de cartón. El otro 

le hace mover un segmento corporal (brazo o pierna) que debe de estar muy relajado. En un determinado momento, suelta el 
segmento que debe tensarlo para que no llegue a tocar al suelo. 

stán dormidos, y hechos bolita. El resto de los niños se empeña en 
despertarlos, pueden hacerles cosquillas, llamarles, tocarles, etcétera. Los osos pueden despertarse inesperadamente, perseguir y 
atrapar a alguno de los niños o niñas. Éstos pasan a ocupar el lugar de los osos. 

ernativamente un cartel del sol y la luna sobre su cabeza. Cuando levanta 
la luna, es de noche y ellos deben correr haciendo el mínimo ruido posible. Cuando alza el sol, es de día y, entonces, deberán 
correr haciendo el máximo ruido posible. 

istribuido por toda el área. El profesor toca un pandero a diferentes ritmos y los 
niños van a ir reproduciendo el sonido producido por el profesor, si cuando detiene el sonido grita ¡árboles!, los niños adoptan 
una posición estática simulando ser un árbol; pero si el maestro grita ¡conejos!, entonces los niños saltan libremente por todo el patio, 
hasta que el profesor retoma el sonido del pandero. 
El profesor debe sugerir a los niños que los árboles no son iguales, por lo tanto les pide que varíen la posición de su cuerpo cada vez 
que le corresponda ser árbol 
 
INDICADOR DE EVALUACION: Propone diferentes formas de enfrentarse 
a retos motrices y las comparte con sus compañeros. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Música, un cartel con dibujo del sol y otro con 
dibujo de la luna, pandero. 
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tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 4 “SIENTO QUE ME 
MUEVO Y EXPRESO LO QUE 
SIENTO” 
Que aplique diversas posturas al 
controlar y dominar su cuerpo, 
comprende que la correcta tensión del 
músculo permite movernos y 
desplazarnos a diferentes velocidades 
e intensidades adquiriendo posiciones 
utilitariamente controladas y es capaz 
de manifestarlas ante sus 
compañeros. 

PROPÓSITO: La presente secuencia de trabajo implica el alumno 
a partir de la ejercitación de las habilidades motrices básicas, y 
un adecuado control de su postura, incremente acciones motrices 
para proyectarse, actuar y comunicarse. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
a) Proponer al alumno, simular con su 
cuerpo, cualidades de objetos por 
ejemplo: el cristal, rígido; el algodón, 
blando, entre otros. 
b) Mediante actividades de reducción 
de superficies de apoyo, constatar el 
grado de equilibrio de los alumnos. 
c) Registrar mediante un ejercicio de 
taparles los ojos a los alumnos, el nivel 
de confianza con el que adoptan las 
posiciones que se le piden. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 
actividad se realiza por parejas. Uno de ellos se coloca estirado en el suelo, sobre un tapete de cartón. El otro 

le hace mover un segmento corporal (brazo o pierna) que debe de estar muy relajado. En un determinado momento, suelta el 
segmento que debe tensarlo para que no llegue a tocar al suelo. 

stán dormidos, y hechos bolita. El resto de los niños se empeña en 
despertarlos, pueden hacerles cosquillas, llamarles, tocarles, etcétera. Los osos pueden despertarse inesperadamente, perseguir y 
atrapar a alguno de los niños o niñas. Éstos pasan a ocupar el lugar de los osos. 

ernativamente un cartel del sol y la luna sobre su cabeza. Cuando levanta 
la luna, es de noche y ellos deben correr haciendo el mínimo ruido posible. Cuando alza el sol, es de día y, entonces, deberán 
correr haciendo el máximo ruido posible. 

istribuido por toda el área. El profesor toca un pandero a diferentes ritmos y los 
niños van a ir reproduciendo el sonido producido por el profesor, si cuando detiene el sonido grita ¡árboles!, los niños adoptan 
una posición estática simulando ser un árbol; pero si el maestro grita ¡conejos!, entonces los niños saltan libremente por todo el patio, 
hasta que el profesor retoma el sonido del pandero. 
El profesor debe sugerir a los niños que los árboles no son iguales, por lo tanto les pide que varíen la posición de su cuerpo cada vez 
que le corresponda ser árbol 
 
INDICADOR DE EVALUACION: Propone diferentes formas de enfrentarse 
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CARACTERISTICAS DEL TERCER MOMENTO 

PROPOSITO: que el alumno establezca la identificación de su lateralidad y organización espacial para disponer 

de mejor manera de su corporeidad y sus manifestaciones al realizar actividades en las que la coordinación 

específica cobran importancia; el niño manifiesta en la realización del juego como expresión de vida una amplia 

gama de acciones creativas e innovadoras en donde la cooperación y la búsqueda de alternativas para solucionar 

problemas son la tónica a seguir durante este tercer momento. 

CARACTERIZACION: Enfatiza aspectos relacionados con las nociones de lateralidad, organización espacial, 

coordinación y actividades creativas, de exploración y resolución de problemas. Se caracteriza por buscar 

alternativas lúdicas para que los niños identifiquen a partir del mejoramiento de su competencia motriz, 

opciones para la cooperación como enseñanza fundamental y colectiva para resolver problemas de distinta 

índole. 

¿QUÉ EDUCACIÓN FÍSICA ESTAMOS BUSCAMOS CONSTRUIR? 

Ubicar al niño en este tercer momento, implica reconocer su capacidad para controlar con respuestas más 

adecuadas su cuerpo en el entorno, realiza satisfactoriamente ajustes posturales e identifica distancias, 

trayectorias, secuencias y en general mejora su ritmo interno y externo, para dar lugar al manejo de estrategias 

donde el ritmo musical se manifiesta en actividades expresivas, creativas e innovadoras. 

Reconoce el valor del respeto y la aceptación de ideas que no provienen de él y las canaliza en actividades 

cooperativas en donde todos buscan un fin común, las estructuras lúdicas nos llevan a entender la confrontación 

y la comparación de desempeños con respecto al género opuesto, en quien distingue plenamente sus 

características y establece sus diferencias con respecto a sí mismo. 

 

PROPÓSITOS POR BLOQUE: 

BLOQUE 1.- Aplique el pensamiento y actuación divergente para plantear y darle solución a problemas de la 

vida cotidiana. Propone formas y respuestas motrices originales a situaciones de juego, y movimiento. 

BLOQUE 2.- Que comprenda la importancia de la cooperación entre sus compañeros como meta educativa con 

la que se pueden construir nuevas estrategias lúdicas, relaciones amigables y formas de respeto que se orientan 

desde la casa y se consolidan en el ámbito escolarizado. 

BLOQUE 3.- Conoce los movimientos a través de los cuales se interactúa con el objeto, elabora acciones en 

donde miembros inferiores o superiores precisan movimientos para direccionar, prensar, agarrar o darle uso 

social a su lateralidad en las múltiples actividades que a diario necesita realizar. 

BLOQUE 4.- Que descubra por distintos medios, formas originales y novedosas de resolver problemas ante 

tareas que les requieren esfuerzos, tanto físicos como actitudinales y sobre todo cognitivos. 

 



 

 

 

   NOMBRE Y FIRMA DIRECTORA:                                                     NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR DE PROGRAMA: 

 ____________________________                                                  ______________________________________ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS: 
“TENOCH” 3º. “B” 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 
SOCIO MOTRIZ 
HABILIDADES MOTRICES 
BASICAS 

 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

21-enero-2014 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 1 

SESION: 1 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Juegos de expresión corporal, 
juegos de socialización, cuento 
motor, juegos simbólicos. 

COMPETENCIA DE EDUC. 
FÍSICA: DESARROLLAR LOS  
PATRONES BÁSICOS DE 
MOVIMIENTO. 
AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
 

LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 1 “¿A QUÉ JUEGAS? A 
CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR ” 
Aplique el pensamiento y actuación 
divergente para plantear y darle 
solución a problemas de la vida 
cotidiana. Propone formas y 
respuestas motrices originales a 
situaciones de juego, y movimiento. 

PROPÓSITO:  

 
En la primera secuencia de trabajo, los niños y niñas 
experimentan diversas 
posibilidades de solución a problemas motrices 
planteados a través de juegos de 
cooperación. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: Reconoce 
el valor de la creatividad como actitud 
ante las dificultades y los retos que 
imponen la escuela y la vida cotidiana y 
comprende que siempre hay una 
solución diferente ante la misma 
problemática. 
 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 en cuatro equipos o los que el profesor considere. Se les muestra a todos 
una imagen, la cual deberá crear cada equipo con el cuerpo de todos sus integrantes y recostados en el suelo. Algunas imágenes 
pueden ser: figuras geométricas, letras o dibujos sencillos como casas, barquillo con helado, etc. Si el interés y la capacidad del grupo 
lo permite, se pueden sugerir figuras sin mostrarles la imagen o alguna que ellos propongan. 

 forma un círculo en el suelo y pide a los alumnos que se desplacen 
alrededor de éste. A una señal acordada, todos deberán entrar al círculo. Vuelven a salir y comienzan a desplazarse alrededor, 
mientras el docente hace más pequeño el círculo. Se repite esto varias veces, intentando que los niños busquen cada vez la forma de 
que todos quepan dentro del círculo. Es importante que el profesor haga hincapié en que todos deben entrar y que deben cuidarse 
unos a otros, así como exhortarlos a que indaguen diferentes formas de acomodarse. 

esor lleva un bote o cesto con costalitos de semillas que va arrojando por todo el área de juego. Corre, 
camina, salta y esquiva a los niños que deben correr, tomar los costalitos e intentar colocarlas de nuevo en el bote lo más rápido 
posible, de modo que no vaya a quedar vacío. Después, cualquier alumno puede tomar el cesto. 

o e inicia el juego el profesor diciendo: “Yo soy (nombre) y me gusta 
mover los ojos”. Éste mueve los ojos como desee y luego continúa el niño que esté a su lado. Repite la frase diciendo su nombre y 
mueve otra parte del cuerpo de alguna manera creativa. Esto se repite hasta que todos hayan pasado. Pueden volver a mencionar las 
partes del cuerpo que se han dicho, pero cambiando el movimiento. 
INDICADOR DE EVALUACION: 

Propone alternativas de solución a problemas motrices. 

MATERIAL DIDÁCTICO: 
Imágenes sencillas, cuerda, 
bote o cesto, costalitos de 
semillas, gises, llantas, 
pelotas, hojas 
de periódico. 

 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 
SOCIO MOTRIZ 
HABILIDADES MOTRICES 
BASICAS 

 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 1 

SESION: 2 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Juegos de expresión corporal, 
juegos de socialización, cuento 
motor, juegos simbólicos. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
ESTIMULAR LA 
CORPOREIDAD PARA 
EL MANEJO DE LA 
EXPRESIÓN 
AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
 
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 
 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 1 “¿A QUÉ JUEGAS? A 
CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR ” 
Aplique el pensamiento y actuación 
divergente para plantear y darle 
solución a problemas de la vida 
cotidiana. Propone formas y 
respuestas motrices originales a 
situaciones de juego, y movimiento. 

PROPÓSITO:  

En la primera secuencia de trabajo, los niños y niñas 
experimentan diversas posibilidades de solución a 
problemas motrices planteados a través de juegos de 
cooperación. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
el valor de la creatividad como actitud 
ante las dificultades y los retos que 
imponen la escuela y la vida cotidiana y 
comprende que siempre hay una 
solución diferente ante la misma 
problemática. 
 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

del área de juego. 
Todo el grupo, es decir, “los equilibristas”, se colocan sobre la línea y avanzan, sin salirse de ella, en cualquiera de las dos 
direcciones. Pueden desplazarse de la forma que deseen. Cuando dos alumnos se encuentran, colaboran para encontrar la manera 
de poder seguir su camino sin que ninguno de los dos abandone la línea. 

5 integrantes, se colocan en un extremo del patio, y en el otro extremo se 
disponen llantas que servirán de canoas. El primer “náufrago” de cada equipo toma el “salvavidas” (pelota) y corre hasta una “balsa” 
(llanta), se sube y busca la manera de hacerle llegar la pelota al siguiente compañero, quien la toma y corre hasta la embarcación. 
Esto se repite hasta que todos se encuentren a bordo de la canoa. El objetivo es lograr que se mantengan en la balsa 
hasta que todos estén a salvo. 

. Al primer equipo (que son las cuevas o madrigueras) se le pide que cierren 
los ojos y se coloquen con los brazos extendidos, las piernas separadas y tomados de las manos formando una hilera lateral. A la 
señal, el segundo grupo debe pasar por debajo de las piernas o entre los brazos de sus compañeros, sin tocarlos. La cueva que es 
tocada lo informa y el ratón pasa a ser parte de la madriguera. Ganan los que consigan entrar en la cueva hábilmente. Luego 
intercambian posiciones. El profesor puede preguntar a los niños cómo hacer para que sea más complejo el paso de los ratones. 

cada una se le dan dos hojas de periódico. Todos se colocan sobre una línea 
de inicio en un extremo del área de juego. 
Los alumnos tratarán de llegar al otro extremo del patio (cruzar el río) sólo pisando las dos hojas de papel. Cada pareja diseña su 
estrategia para no pisar fuera de ellas y llegar al otro lado. Si la actividad resulta muy sencilla para el grupo, el docente puede formar 
equipos de 4 o 5 integrantes y darles sólo 3 hojas. 
INDICADOR DE EVALUACION: 

Propone alternativas de solución a problemas motrices. 

MATERIAL DIDÁCTICO: 
Imágenes sencillas, cuerda, bote o cesto, costalitos de semillas, gises, 

llantas, pelotas, hojas de periódico. 
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BASICAS 

 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 1 

SESION: 2 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Juegos de expresión corporal, 
juegos de socialización, cuento 
motor, juegos simbólicos. 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
ESTIMULAR LA 
CORPOREIDAD PARA 
EL MANEJO DE LA 
EXPRESIÓN 
AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
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LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 
 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 1 “¿A QUÉ JUEGAS? A 
CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR ” 
Aplique el pensamiento y actuación 
divergente para plantear y darle 
solución a problemas de la vida 
cotidiana. Propone formas y 
respuestas motrices originales a 
situaciones de juego, y movimiento. 

PROPÓSITO:  

En la primera secuencia de trabajo, los niños y niñas 
experimentan diversas posibilidades de solución a 
problemas motrices planteados a través de juegos de 
cooperación. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
el valor de la creatividad como actitud 
ante las dificultades y los retos que 
imponen la escuela y la vida cotidiana y 
comprende que siempre hay una 
solución diferente ante la misma 
problemática. 
 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

del área de juego. 
Todo el grupo, es decir, “los equilibristas”, se colocan sobre la línea y avanzan, sin salirse de ella, en cualquiera de las dos 
direcciones. Pueden desplazarse de la forma que deseen. Cuando dos alumnos se encuentran, colaboran para encontrar la manera 
de poder seguir su camino sin que ninguno de los dos abandone la línea. 

5 integrantes, se colocan en un extremo del patio, y en el otro extremo se 
disponen llantas que servirán de canoas. El primer “náufrago” de cada equipo toma el “salvavidas” (pelota) y corre hasta una “balsa” 
(llanta), se sube y busca la manera de hacerle llegar la pelota al siguiente compañero, quien la toma y corre hasta la embarcación. 
Esto se repite hasta que todos se encuentren a bordo de la canoa. El objetivo es lograr que se mantengan en la balsa 
hasta que todos estén a salvo. 

. Al primer equipo (que son las cuevas o madrigueras) se le pide que cierren 
los ojos y se coloquen con los brazos extendidos, las piernas separadas y tomados de las manos formando una hilera lateral. A la 
señal, el segundo grupo debe pasar por debajo de las piernas o entre los brazos de sus compañeros, sin tocarlos. La cueva que es 
tocada lo informa y el ratón pasa a ser parte de la madriguera. Ganan los que consigan entrar en la cueva hábilmente. Luego 
intercambian posiciones. El profesor puede preguntar a los niños cómo hacer para que sea más complejo el paso de los ratones. 

cada una se le dan dos hojas de periódico. Todos se colocan sobre una línea 
de inicio en un extremo del área de juego. 
Los alumnos tratarán de llegar al otro extremo del patio (cruzar el río) sólo pisando las dos hojas de papel. Cada pareja diseña su 
estrategia para no pisar fuera de ellas y llegar al otro lado. Si la actividad resulta muy sencilla para el grupo, el docente puede formar 
equipos de 4 o 5 integrantes y darles sólo 3 hojas. 
INDICADOR DE EVALUACION: 

Propone alternativas de solución a problemas motrices. 

MATERIAL DIDÁCTICO: 
Imágenes sencillas, cuerda, bote o cesto, costalitos de semillas, gises, 

llantas, pelotas, hojas de periódico. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 1 “¿A QUÉ JUEGAS? A 
CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR ” 
Aplique el pensamiento y actuación 
divergente para plantear y darle 
solución a problemas de la vida 
cotidiana. Propone formas y 
respuestas motrices originales a 
situaciones de juego, y movimiento. 

PROPÓSITO:  

La segunda secuencia de trabajo tiene como propósito 
enriquecer las posibilidades expresivas de los alumnos 
para establecer el diálogo con los demás. 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
el valor de la creatividad como actitud 
ante las dificultades y los retos que 
imponen la escuela y la vida cotidiana y 
comprende que siempre hay una 
solución diferente ante la misma 
problemática. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

as formas por el espacio. A una señal acordada por todos, se acercan al 
compañero que esté más cerca y le harán una mueca. El docente debe motivarlos a que empleen gestos diferentes. 

jas. Uno de ellos se desplazará hacia atrás sin voltear, sólo puede ver a su 
compañero que camina de frente a él y será quién lo dirija, para lo que deberán establecer su código de comunicación, ya que no 
podrán hablar ni tocarse. Tienen que crear cuatro indicaciones: 

zar 
 

 
 

desplazarse evitando chocar con las otras parejas. Después de un rato, 
cambian de roles. 

entrega a un alumno o alumna un palito que será la “varita mágica”. Suena la 
música y el “hechicero” recorre el círculo y toca una parte del cuerpo de cada compañero con la varita mágica. Al ser tocado, cada 
niño mueve sólo la parte “encantada” al ritmo de la música. 

les pide que cierren los ojos e inicia con una reflexión: “Imaginen que 
ahora son personas adultas. Imaginen qué les gustaría ser, en qué les gustaría trabajar”. Luego de un tiempo, pide que abran los ojos 
y forma dos equipos. Uno de ellos se distribuye en el patio y comienza a representar sólo con su movimiento corporal la profesión que 
le gustaría ejercer. El otro equipo recorrerá todo el espacio tratando de descubrir a que se dedicarán sus compañeros cuando sean 
grandes. Cuando hayan adivinado la profesión de todos, cambian de rol. 
.INDICADOR DE EVALUACION: 
Muestra creatividad en sus propuestas. 
 

MATERIAL DIDÁCTICO: 
Música, varita, una sábana o tela grande. 
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La segunda secuencia de trabajo tiene como propósito 
enriquecer las posibilidades expresivas de los alumnos 
para establecer el diálogo con los demás. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
el valor de la creatividad como actitud 
ante las dificultades y los retos que 
imponen la escuela y la vida cotidiana y 
comprende que siempre hay una 
solución diferente ante la misma 
problemática. 
 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

el espacio y se les presenta la música, de preferencia que sea muy rítmica y 
alegre. El profesor pide a los alumnos que se imaginen cómo bailarían los animales, por ejemplo, el canguro, la serpiente, el 
changuito, etc. Los niños deben proponer movimientos y animales. 

go y a la señal del profesor se acercan a un compañero. Primero uno de 
ellos realizará un movimiento con las manos que representen una acción, por ejemplo, botar una pelota o comer la sopa con una 
cuchara, y el otro tiene que adivinar lo que hace. Luego cambian los roles. Se vuelven a dispersar y ahora buscan una nueva pareja. 

igen 5 acciones diferentes, por ejemplo, saludar a todos, atrapar a un 
compañero, saltar por todo el espacio, imitar a un chango, girar. A cada acción se le designa un número del uno al cinco. Ya 
acordado, algún alumno hará un número de sonidos (aplausos, chiflidos, chasquidos o el que decida) que los niños cuentan para 
realizar la acción que le asignaron a ese número. 
Con esta actividad también se pueden utilizar uno o varios materiales para las acciones, 
sólo desplazamientos, cinco tipos de salto, o cualquier actividad que se le ocurra al grupo. Dependiendo de las características de los 
alumnos, también pueden incrementar el número de acciones. 

la tela, de tal forma que no lo vean sus demás compañeros. Estando 
cubierto, deberá adoptar la postura que desee y no moverse, tratando de ser creativo. El resto del grupo trata de adivinar cómo ha 
colocado cada parte de su cuerpo e imita la postura. Cuando todos se han colocado en la posición que creen está “el maniquí oculto”, 
ésta es descubierta y verifican quienes acertaron. 
INDICADOR DE EVALUACION: 

Muestra creatividad en sus propuestas. 

MATERIAL DIDÁCTICO: 
Imágenes sencillas, cuerda, bote o cesto, costalitos de semillas, gises, 

llantas, pelotas, hojas de periódico. 
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BLOQUE: 1 “¿A QUÉ JUEGAS? A 
CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR ” 
Aplique el pensamiento y actuación 
divergente para plantear y darle 
solución a problemas de la vida 
cotidiana. Propone formas y 
respuestas motrices originales a 
situaciones de juego, y movimiento. 

PROPÓSITO: Las actividades planteadas para la tercera 
secuencia de trabajo permiten que los niños y niñas 
exploren su creatividad y pensamiento simbólico en 
juegos colectivos, a la vez que representan situaciones 
que requieren un esfuerzo imaginativo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
el valor de la creatividad como actitud 
ante las dificultades y los retos que 
imponen la escuela y la vida cotidiana y 
comprende que siempre hay una 
solución diferente ante la misma 
problemática. 
 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

Cuento motor. El docente irá narrando el cuento e invitará a los niños a realizar las acciones que se describan: 
“La pradera de los aros de colores”. A los niños y niñas de la tribu Dakota les gustaba mucho ir a jugar al campo. Un día fueron a 
visitar a un anciano y les conto que, siendo niño, había llegado en una ocasión hasta una pradera llena de aros de colores, muy 
valiosos para la tribu. “¡Pueden ir ahí, pero no será fácil!” les dijo. Es importante que entre todos se ayuden para poder llegar (el 
profesor pregunta a los alumnos ¿ustedes quieren ir?). A la mañana siguiente todos los niños y niñas cogieron sus canoas y salieron 
navegando por el río Mississippi en busca de tan preciado tesoro ¿navegamos como ellos? (Se suben a una tela o sábana que simule 
ser una canoa y reman con los bastones. Reman lento, rápido, hacia delante y hacia atrás). Pronto llegaron a su destino, dirigieron 
sus canoas a la orilla y se bajaron de ellas. Delante tenían la Gran Montaña, la que debían cruzar con mucho cuidado (se forma una 
montaña de llantas para que escalen). Cuando todos consiguieron bajar de la montaña, una niña gritó “¡hao!, es el grito que toda la 
tribu Dakota hace cuando están muy contentos (vamos todos a gritar como ella “¡hao!”). Siguieron caminando, y tal como les dijo el 
anciano, se encontraron con el Río Rojo. Se llama así porque el agua se ve de ese color gracias a las plantas rojas que habitan en él. 
Los niños decidieron pasarlo por parejas para ayudarse. Cada pareja disponía de 3 piedras para cruzarlo: las colocaban sobre el río, y 
las iban moviendo para poder pisarlas y llegar hasta el otro extremo, ¡¿lo intentamos nosotros?! (por parejas se les entregan 3 
hojas de periódico). Cuando todos estuvieron en la otra orilla volvieron a gritar con alegría “¡hao!” (todos gritan ¡hao!). Continuaron su 
camino y se encontraron con el Bosque del Hechizo. Aquí, según les había dicho el anciano, cuando entran en él se transforman en 
algún animal. Cada niño y niña se convierte en animales diferentes y así deben cruzarlo (cada alumno elige el animal que será y la 
forma en que se desplaza). En este Bosque hay troncos caídos, caminos muy estrechos y árboles por todos lados, así que tuvieron 
que librar todos los obstáculos como los animales en los que se convirtieron (se colocan vigas de equilibrio, bancas, cuerdas o 
cualquier material que pueda ser un obstáculo). Cuando por fin lograron salir del bosque todos volvieron a ser niños y niñas, así que 
gritaron nuevamente “¡hao!” (todos gritan ¡hao!). Delante de ellos, luego que salieron del Bosque, se encontraba la Pradera de los 
aros de colores y todos corrieron para llegar más pronto hasta ese lugar tan hermoso (corren por todo el espacio). Cuando llegaron 
ahí comenzaron a jugar con los aros por parejas (los alumnos buscan una pareja y comienzan a inventar juegos con sus aros). 
También jugaron un juego que el anciano les había platicado: EL ARO CALIENTE (todos se colocan en círculo y se toman de las 
manos. Sobre algunas manos habrán aros por el que pasan todo el cuerpo sin soltarse del círculo) Todos estaban muy contentos y 
gritando “¡hao!” (todos gritan ¡hao!) al mismo tiempo que inventaban mas y mas juegos (se les deja que libremente jueguen con los 
aros, solos, con una pareja o con más compañeros) Cuando llegó la noche, todos decidieron ir a dormir para descansar y regresar a 
sus cabañas a la mañana siguiente.  
INDICADOR DE EVALUACION: Emplea sus propios recursos 
expresivos para representar un rol o establecer un diálogo. 

MATERIAL DIDÁCTICO:  
Sábana, bastones, llantas, periódico, materiales varios, aros, imágenes 
sencillas, música. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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CORPOREIDAD PARA 
EL MANEJO DE LA EXPRESIÓN 
AMBITOS:  
CORPOREIDAD-MOTRICIDAD 
BASE DEL APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 
 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 1 “¿A QUÉ JUEGAS? A 
CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR ” 
Aplique el pensamiento y actuación 
divergente para plantear y darle 
solución a problemas de la vida 
cotidiana. Propone formas y 
respuestas motrices originales a 
situaciones de juego, y movimiento. 

PROPÓSITO: Las actividades planteadas para la tercera 
secuencia de trabajo permiten que los niños y niñas 
exploren su creatividad y pensamiento simbólico en 
juegos colectivos, a la vez que representan situaciones 
que requieren un esfuerzo imaginativo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
el valor de la creatividad como actitud 
ante las dificultades y los retos que 
imponen la escuela y la vida cotidiana y 
comprende que siempre hay una 
solución diferente ante la misma 
problemática. 
 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

Cuento motor. El docente irá narrando el cuento e invitará a los niños a realizar las acciones que se describan: 
“La pradera de los aros de colores”. A los niños y niñas de la tribu Dakota les gustaba mucho ir a jugar al campo. Un día fueron a 
visitar a un anciano y les conto que, siendo niño, había llegado en una ocasión hasta una pradera llena de aros de colores, muy 
valiosos para la tribu. “¡Pueden ir ahí, pero no será fácil!” les dijo. Es importante que entre todos se ayuden para poder llegar (el 
profesor pregunta a los alumnos ¿ustedes quieren ir?). A la mañana siguiente todos los niños y niñas cogieron sus canoas y salieron 
navegando por el río Mississippi en busca de tan preciado tesoro ¿navegamos como ellos? (Se suben a una tela o sábana que simule 
ser una canoa y reman con los bastones. Reman lento, rápido, hacia delante y hacia atrás). Pronto llegaron a su destino, dirigieron 
sus canoas a la orilla y se bajaron de ellas. Delante tenían la Gran Montaña, la que debían cruzar con mucho cuidado (se forma una 
montaña de llantas para que escalen). Cuando todos consiguieron bajar de la montaña, una niña gritó “¡hao!, es el grito que toda la 
tribu Dakota hace cuando están muy contentos (vamos todos a gritar como ella “¡hao!”). Siguieron caminando, y tal como les dijo el 
anciano, se encontraron con el Río Rojo. Se llama así porque el agua se ve de ese color gracias a las plantas rojas que habitan en él. 
Los niños decidieron pasarlo por parejas para ayudarse. Cada pareja disponía de 3 piedras para cruzarlo: las colocaban sobre el río, y 
las iban moviendo para poder pisarlas y llegar hasta el otro extremo, ¡¿lo intentamos nosotros?! (por parejas se les entregan 3 
hojas de periódico). Cuando todos estuvieron en la otra orilla volvieron a gritar con alegría “¡hao!” (todos gritan ¡hao!). Continuaron su 
camino y se encontraron con el Bosque del Hechizo. Aquí, según les había dicho el anciano, cuando entran en él se transforman en 
algún animal. Cada niño y niña se convierte en animales diferentes y así deben cruzarlo (cada alumno elige el animal que será y la 
forma en que se desplaza). En este Bosque hay troncos caídos, caminos muy estrechos y árboles por todos lados, así que tuvieron 
que librar todos los obstáculos como los animales en los que se convirtieron (se colocan vigas de equilibrio, bancas, cuerdas o 
cualquier material que pueda ser un obstáculo). Cuando por fin lograron salir del bosque todos volvieron a ser niños y niñas, así que 
gritaron nuevamente “¡hao!” (todos gritan ¡hao!). Delante de ellos, luego que salieron del Bosque, se encontraba la Pradera de los 
aros de colores y todos corrieron para llegar más pronto hasta ese lugar tan hermoso (corren por todo el espacio). Cuando llegaron 
ahí comenzaron a jugar con los aros por parejas (los alumnos buscan una pareja y comienzan a inventar juegos con sus aros). 
También jugaron un juego que el anciano les había platicado: EL ARO CALIENTE (todos se colocan en círculo y se toman de las 
manos. Sobre algunas manos habrán aros por el que pasan todo el cuerpo sin soltarse del círculo) Todos estaban muy contentos y 
gritando “¡hao!” (todos gritan ¡hao!) al mismo tiempo que inventaban mas y mas juegos (se les deja que libremente jueguen con los 
aros, solos, con una pareja o con más compañeros) Cuando llegó la noche, todos decidieron ir a dormir para descansar y regresar a 
sus cabañas a la mañana siguiente.  
INDICADOR DE EVALUACION: Emplea sus propios recursos 
expresivos para representar un rol o establecer un diálogo. 

MATERIAL DIDÁCTICO:  
Sábana, bastones, llantas, periódico, materiales varios, aros, imágenes 
sencillas, música. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

Figuras humanas. (EVALUACIÓN) Se organiza al grupo en cuatro equipos o los que el profesor considere. Se les muestra a todos 
una imagen, la cual deberá crear cada equipo con el cuerpo de todos sus integrantes y recostados en el suelo. Algunas imágenes 
pueden ser: figuras geométricas, letras o dibujos sencillos como casas, barquillo con helado, etc. Si el interés y la capacidad del grupo 
lo permite, se pueden sugerir figuras sin mostrarles la imagen o la que ellos propongan. 
 

os eligen un material que será su pareja de baile, puede ser una pelota, una cuerda, una hoja de 
periódico, una escoba, etc. Al sonar la música inventarán movimientos con el objeto y al detenerse intercambian el material con otro 
compañero. 
 

cales. Todos están sentados en círculo, excepto dos que se colocan al centro. Al sonar la música la pareja del centro 
baila moviéndose al ritmo de ella. Cuando ésta se interrumpe, la pareja se rompe y cada uno se acerca a otro compañero de los 
que están sentados, lo saludan sin utilizar palabras y las dos nuevas parejas se van al centro donde bailan de nuevo al ritmo de la 
música. Poco a poco se van integrando los niños hasta que todos quedan bailando al centro. 

 que permita emplear su pensamiento simbólico e imaginativo. 
 

colocan en 2 filas enfrentadas, situadas a un paso de distancia. Los miembros 
de ambas filas forman el “túnel de baño y masaje” y entre todos se reparten las tareas de remojar, enjabonar, secar y abrillantar. 
Cada una de estas fases consiste en un tipo de masaje distinto que los mismos alumnos eligen (por ejemplo, frotar la espalda, pasar 
suavemente los dedos por la cabeza, etc.) 
 
Cada participante, por turnos, recorre lentamente el túnel de lavado de modo que todos los miembros reciban y den masaje. 
INDICADOR DE EVALUACION: 
Emplea sus propios recursos expresivos para representar 
un rol o establecer un diálogo. 
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MATERIAL DIDÁCTICO: Sábana, bastones, llantas, periódico, materiales 
varios, aros, imágenes sencillas, música. 
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Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 2 SI JUNTOS LO HACEMOS 
MÁS FUERZA TENEMOS 
Que comprenda la importancia de la 
cooperación entre sus compañeros 
como meta educativa con la que se 
pueden construir nuevas estrategias 
lúdicas, relaciones amigables y formas 
de respeto que se orientan desde la 
casa y se consolidan en el ámbito 
escolarizado. 

PROPÓSITO: Esta secuencia de trabajo, implica que el alumno 
descubra que en las actividades cooperativas cada uno de los 
participantes colabora con los demás para la consecución de un 
fin común, orientada siempre hacia la importancia de compartir y 
cooperar en la realización de juegos y actividades. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: .• 
Reconoce la importancia del trabajo 
en equipo en actividades 
cooperativas, en donde la base del 
éxito depende de la participación 
global en la búsqueda de soluciones 
para el bien común. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

tenga una línea de salida y una línea de meta. Se forman equipos de 
aproximadamente ocho a diez integrantes, cada niño tiene una cuerda que va a ensartar en un aro pequeño y muy resistente (se 
pueden juntar dos aros y forrarlos con cinta canela) de manera que cada quien sujeta los dos extremos de su cuerda, formando entre 
todos una especie de telaraña; se coloca un niño en la línea de salida y otro en la línea de meta, en el aro central suben a un niño 
para transportarlo e intercambiarlo por el que está en la línea, cada vez que llegan a una de las líneas, debe subir un participante 
distinto. El juego termina cuando todos han sido transportados por sus compañeros. 
 

 colocados en fila, sentados en el piso con las piernas estiradas. El 
primero de la fila tiene la pelota, a la señal, el primero de la fila deja la pelota junto a sí. El siguiente toma la pelota y la coloca junto a 
sí pero en el lado contrario, de forma que debe de realizar un movimiento de torsión de tronco. Así sucesivamente hasta que la pelota 
llegue al final de la fila. Cuando esto ocurre, el último se levanta y va corriendo a ocupar la primera posición y se reinicia el 
desplazamiento de la pelota. Seguimos así hasta que todos han pasado por la primera posición. Gana el equipo cuyos integrantes 
vuelven primero a su disposición inicial. 
 

cantado, en el que los niños pasan en fila bajo un arco (formado por dos niños), uno a 
uno son retenidos al terminar la canción, teniendo que decidir de qué lado continúan la formación del arco: 
Opciones: 
 
Formar equipos de arcos y filas con los que son retenidos. El juego termina cuando ya no hay más filas que retener. 
INDICADOR DE EVALUACION: 
Reconoce la finalidad de los juegos cooperativos. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Pelotas, paracaídas o sábana grande. 
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a grande que consiste en que un jugador (cangrejo) introduzca a todos los 
demás niños debajo del paracaídas para a continuación realizar un circuito todos juntos. 
Los niños sujetarán el paracaídas a la altura de la cintura, mientras que un “cangrejo gigante” se mete debajo. El cangrejo irá 
pellizcando la pierna de los niños/as que están alrededor del paracaídas. Cuando alguien sea pellizcado gritará: “Cangrejo” y se 
meterá debajo uniéndose a éste. El juego continuará hasta que todos se hayan convertido en cangrejo, cuya concha será el 
paracaídas. A continuación el cangrejo gigante con todos los niños agarrados al borde del paracaídas por dentro iniciará sus lentos 
movimientos, intentando que realice un circuito sencillo: Pasar entre dos bancos, pasar por debajo de una cuerda, sorteando 
obstáculos intentando mantener unida al cangrejo, necesitando para ello la colaboración de todo el grupo. 

inos? En el área disponible se trazan tres círculos. Se forman dos equipos con igual número de participantes, 
cada equipo se coloca tomado de la mano sobre un círculo, en el centro del tercer círculo se sitúa un alumno. Los niños de los dos 
círculos le gritan la siguiente pregunta ¿Te gustan tus vecinos?, a lo que el niño tiene la opción de responder siguiendo el siguiente 
código:- Si contesta: 
- “Poco” – significa que los dos equipos dan un paso a la derecha en sus propios círculos. 
- “Nada” – significa que los dos equipos se cambian de de círculo entre sí, sin soltarse de las manos 
- “Mucho” – significa que los dos equipos corren a ubicarse en el círculo del niño que grita las consignas. 
 

niña que es el “tiburón”, el resto del grupo son los “peces”. El grupo se coloca en fila en 
un extremo del patio, mientras que al otro extremo se distribuyen aros por el suelo. El “tiburón” se coloca al centro del área de 
juego. A la señal del docente, los “peces” deben correr a colocarse dentro de un aro sin ser atrapados por el “tiburón”. Si éste último 
logra capturar a un pez, se convierte en tiburón y ayuda a atrapar al resto del grupo. Los “peces” que no fueron capturados 
regresan nuevamente a la línea de inicio para volver a empezar. El juego concluye cuando no quedan más peces que atrapar. 
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- “Nada” – significa que los dos equipos se cambian de de círculo entre sí, sin soltarse de las manos 
- “Mucho” – significa que los dos equipos corren a ubicarse en el círculo del niño que grita las consignas. 
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lúdicas, relaciones amigables y formas 
de respeto que se orientan desde la 
casa y se consolidan en el ámbito 
escolarizado. 

PROPÓSITO: Esta segunda secuencia de trabajo tiene como 
finalidad que el alumno, participe conjuntamente en la toma de 
decisiones, de manera que se incremente la comunicación al 
interior del grupo y/o equipo, además, se busca que a través de 
las actividades cooperativas los participantes demuestren respeto 
hacia el trabajo de los demás. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: .• 
Reconoce la importancia del trabajo 
en equipo en actividades 
cooperativas, en donde la base del 
éxito depende de la participación 
global en la búsqueda de soluciones 
para el bien común. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

as cartulinas de otros equipos, sin permitir que 
les marquen su propia cartulina. 
Dependiendo del número de alumnos, se colocan de cuatro a seis cartulinas fijas y separadas equitativamente en el piso con cinta 
canela, los alumnos se organizan para determinar quien cuida la cartulina y quien va a rayar las de los demás equipos, a una 
señal se inicia el juego. Los alumnos deben estar pendientes de que su cartulina no sea rayada y buscar rayar las otras cartulinas. Al 
terminar el tiempo designado, se comparan las cartulinas y se define cual tiene menos rayas y cual tiene más, o si en sus intentos 
por rayar y cuidar su cartulina hicieron una obra de arte. 

ntegrantes, ellos deciden si se van a llamar por nombre o por número, y el 
orden de paso, una vez, organizados, se inicia el juego, este consiste en llevar globos de un extremo del patio hasta el otro lado 
donde hay cajas para depositarlos. La consigna es que todos, de acuerdo al orden preestablecido deben de golpear y conducir el 
globo con diferentes partes de su cuerpo, 
sin que éste toque el piso, de lo contrario, deben regresar e iniciar nuevamente el recorrido. 

 dos equipos, estos a su vez se subdividen dos, en los que tienen gorra o sombrero y 
los que no tienen. El objetivo es que cada equipo, le coloque lo más rápido posible las gorras y sombreros a sus compañeros que no 
lo tienen la única condición es no usar las manos. Al terminar, cada equipo se reúne en círculo y se sientan a comentar su 
experiencia. 

tradicional). Es un juego que involucra la participación coordinada de todos sus integrantes. 
Se pueden organizan por grupo o por equipo, se ubican sentados en círculo repitiendo el siguiente verso: 
Acitrón de un fandango, zango, zango, sabaré de tan tan tela con su triqui, triqui, trán. 
Cada niño tiene una piedrita o taparrosca, que van a pasar a su compañero que está del lado derecho y toman la que les pasa el niño 
que está del lado izquierdo, cuando dicen con su triqui, triqui, trán. Detienen la taparrosca y golpean ligeramente el suelo de un lado 
a otro, después vuelven al movimiento inicial. Al inicio del juego lo hacen lento, conforme van adquiriendo destreza, aumentan la 
velocidad, mejorando su coordinación 
INDICADOR DE EVALUACION: 
Utiliza diferentes formas de comunicación (oral, escrita, 
corporal) para mejorar su participación en actividades cooperativas. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Crayolas, cartulinas, globos, cajas, playeras, 
shorts, gorras pelotas, objetos diversos. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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holgados.Los equipos a la vez se subdividen y se colocan de frente para hacer el relevo de la ropa, el primer integrante del equipo se 
pone la ropa y corre para entregarle la ropa a su compañero, éste se la pone con ayuda de todo el equipo y corre de regreso para 
llevar la ropa al siguiente integrante, y así sucesivamente hasta que termine el primer equipo. 
 

tro equipos con el mismo número de participantes, En el centro de cada 
equipo se dibuja en gran círculo, que delimita lo que es el <lago> en su interior se colocan diferentes objetos como: pequeñas cajas 
de cartón, botellas de plástico, vasitos de yogurt, latas de refresco, entre otros; el equipo dispone de varias pelotas, todos los 
integrantes se ubican afuera y alrededor del círculo, desde donde lanzan las pelotas para sacar todos los objetos del lago, sin que 
nadie pise dentro de él. Si alguien llega a pisar dentro, se le devuelve un objeto al lago. 
Opción: 
- Con esta actividad se puede aprovechar para hablar con los niños sobre la importancia de reciclar los productos de desecho y las 
ventajas que ello supone para la naturaleza. 
 

de banco, uno al lado del otro; un cuarto se acuesta boca arriba o boca 
abajo sobre la cama formada por sus compañeros, que entonces comienza a avanzar coordinadamente, se van turnando para 
que todos puedan viajar en la cama móvil. 
 
INDICADOR DE EVALUACION: 
Utiliza diferentes formas de comunicación (oral, escrita, 
corporal) para mejorar su participación en actividades cooperativas. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Crayolas, cartulinas, globos, cajas, playeras, 
shorts, gorras pelotas, objetos diversos. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 

SECRETARIA DE EDUCACION  DE VERACRUZ 

INSPECCION 11 DE EDUCACION FISICA DE ORIZABA 

SECTOR VII-COORDINACION 42 G 

ZONA  DE PREESCOLAR 33 

 

CENTRO PILOTO CICLO ESCOLAR 2013-2014 

         

 



 

 

 

   

 NOMBRE Y FIRMA DIRECTORA:                                                     NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR DE PROGRAMA: 

 ____________________________                                                  ______________________________________ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS: 
“TENOCH” 3º. “B” 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 
SOCIO MOTRIZ 
HABILIDADES MOTRICES 
BASICAS 

 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 2 

SESION: 2 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Juego cooperativo, Juego 
simbólico, Juegos de integración 
y socialización. 

COMPETENCIA DE 
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MÁS FUERZA TENEMOS 
Que comprenda la importancia de la 
cooperación entre sus compañeros 
como meta educativa con la que se 
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lúdicas, relaciones amigables y formas 
de respeto que se orientan desde la 
casa y se consolidan en el ámbito 
escolarizado. 

PROPÓSITO: Esta segunda secuencia de trabajo tiene como 
finalidad que el alumno, participe conjuntamente en la toma de 
decisiones, de manera que se incremente la comunicación al 
interior del grupo y/o equipo, además, se busca que a través de 
las actividades cooperativas los participantes demuestren respeto 
hacia el trabajo de los demás. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: .• 
Reconoce la importancia del trabajo 
en equipo en actividades 
cooperativas, en donde la base del 
éxito depende de la participación 
global en la búsqueda de soluciones 
para el bien común. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 
equipos los cuales contarán con una playera y short que les queden 

holgados.Los equipos a la vez se subdividen y se colocan de frente para hacer el relevo de la ropa, el primer integrante del equipo se 
pone la ropa y corre para entregarle la ropa a su compañero, éste se la pone con ayuda de todo el equipo y corre de regreso para 
llevar la ropa al siguiente integrante, y así sucesivamente hasta que termine el primer equipo. 
 

tro equipos con el mismo número de participantes, En el centro de cada 
equipo se dibuja en gran círculo, que delimita lo que es el <lago> en su interior se colocan diferentes objetos como: pequeñas cajas 
de cartón, botellas de plástico, vasitos de yogurt, latas de refresco, entre otros; el equipo dispone de varias pelotas, todos los 
integrantes se ubican afuera y alrededor del círculo, desde donde lanzan las pelotas para sacar todos los objetos del lago, sin que 
nadie pise dentro de él. Si alguien llega a pisar dentro, se le devuelve un objeto al lago. 
Opción: 
- Con esta actividad se puede aprovechar para hablar con los niños sobre la importancia de reciclar los productos de desecho y las 
ventajas que ello supone para la naturaleza. 
 

de banco, uno al lado del otro; un cuarto se acuesta boca arriba o boca 
abajo sobre la cama formada por sus compañeros, que entonces comienza a avanzar coordinadamente, se van turnando para 
que todos puedan viajar en la cama móvil. 
 
INDICADOR DE EVALUACION: 
Utiliza diferentes formas de comunicación (oral, escrita, 
corporal) para mejorar su participación en actividades cooperativas. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Crayolas, cartulinas, globos, cajas, playeras, 
shorts, gorras pelotas, objetos diversos. 
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holgados.Los equipos a la vez se subdividen y se colocan de frente para hacer el relevo de la ropa, el primer integrante del equipo se 
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nadie pise dentro de él. Si alguien llega a pisar dentro, se le devuelve un objeto al lago. 
Opción: 
- Con esta actividad se puede aprovechar para hablar con los niños sobre la importancia de reciclar los productos de desecho y las 
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EXPRESIÓN DE VIDA 
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VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 2 SI JUNTOS LO HACEMOS 
MÁS FUERZA TENEMOS 
Que comprenda la importancia de la 
cooperación entre sus compañeros 
como meta educativa con la que se 
pueden construir nuevas estrategias 
lúdicas, relaciones amigables y formas 
de respeto que se orientan desde la 
casa y se consolidan en el ámbito 
escolarizado. 

PROPÓSITO: A partir de esta secuencia de trabajo profesor 
facilite la participación motriz, creativa, cognitiva, afectiva y 
conductual de los alumnos, direccionándola como una forma de 
vida necesaria para resolver problemas cotidianos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: .• 
Reconoce la importancia del trabajo 
en equipo en actividades 
cooperativas, en donde la base del 
éxito depende de la participación 
global en la búsqueda de soluciones 
para el bien común. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

tienen? Se forman equipos de aproximadamente 5 o 6 alumnos, que llevarán sobre su cabeza el tapete de caja de 
cartón, con el cual van a hacer un recorrido hacia diferentes estaciones en los que encontrarán materiales que deberán recoger uno 
por uno, hasta que el profesor detenga el juego. Entonces todos bajan su tapete de caja de cartón para contar los materiales. El 
profesor determina cuál de los dos equipos tiene mayor número de materiales encima de su tapete. 
 

para que puedan subir todos los niños. Se pondrá música y los niños y niñas irán dando 
vueltas alrededor de las llantas mientras. 
Cuando pare la música todos se subirán a las llantas, ayudándose unos a otros para que no quede ninguno en tierra (el agua) pues 
puede pasar el tiburón (profesor) y comérselos. Poco a poco iremos quitando llantas de manera que el espacio cada vez 
será más reducido y tendrán que ayudarse o sujetarse unos a otros para poder subir todos y que el tiburón no se los coma. 
 

pantano. Se delimita un área de forma rectangular, suficiente para que en uno de sus extremos y atrás de la línea, se 
coloquen tres o más equipos, cada equipo tiene al menos tres tapetes de caja de cartón. 
Todos los equipos deben cruzar de un lado al otro del rectángulo sin tocar el piso. Cada equipo debe ir colocando sus tapetes de 
cartón para dirigirse hasta la otra orilla del “pantano”. 
 

. Uno se coloca sobre una línea marcada en un extremo del área de juego. A la 
señal de inicio, este equipo se desplaza hacia la otra línea, en el otro extremo del patio, esquivando las pelotas que serán 
lanzadas por el segundo equipo, ubicado a lo largo de todo el recorrido, fuera del terreno de juego. El segundo equipo sólo puede 
lanzar las pelotas rodándolas por el suelo. Si algún jugador del primer equipo es tocado en los pies por la “pelota de fuego”, se unirá al 
segundo. Cada vez que los primeros lleguen a una línea, el profesor debe permitir que retomen las pelotas y se vuelvan a acomodar 
para reiniciar el juego. Cuando hayan tocado a todos, cambiarán de roles. 
INDICADOR DE EVALUACION: 
Participa en actividades de autoevaluación y coevaluación 
para reconocer su participación colectiva. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Música, tapetes de caja de cartón, materiales 
diversos, periódicos. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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VIDA 
 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 2 SI JUNTOS LO HACEMOS 
MÁS FUERZA TENEMOS 
Que comprenda la importancia de la 
cooperación entre sus compañeros 
como meta educativa con la que se 
pueden construir nuevas estrategias 
lúdicas, relaciones amigables y formas 
de respeto que se orientan desde la 
casa y se consolidan en el ámbito 
escolarizado. 

PROPÓSITO: A partir de esta secuencia de trabajo profesor 
facilite la participación motriz, creativa, cognitiva, afectiva y 
conductual de los alumnos, direccionándola como una forma de 
vida necesaria para resolver problemas cotidianos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: .
Reconoce la importancia del trabajo en 
equipo en actividades cooperativas, en 
donde la base del éxito depende de la 
participación global en la búsqueda de 
soluciones para el bien común. 
 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 
 río. Se forman equipos de 4 a 6 participantes La intención es que todos los equipos van a intentar llegar lo más rápido 

posible al otro lado del río. Caminando sobre las hojas de periódico que simularán ser piedras, se colocan en filas, cada niño está 
pisando una hoja de periódico, el último de la fila tiene atrás de él dos hojas libres, que debe pasar al compañero de adelante y éste a 
su vez al de adelante y así sucesivamente hasta que llegue al primero de la fila quien las acomodará para poder avanzar sobre esas 
hojas y por lo tanto todo el equipo podrá desplazarse a la hoja de adelante, de tal manera que el último otra vez repite la acción de 
mandar las hojas de periódico al frente. 
 

e en equipos de aproximadamente seis participantes, todos ellos, menos uno, 
están sentados en el piso, uno detrás de otro, con las piernas separadas y detenidos fuertemente por la cintura, son las cebollitas, el 
que queda parado jala al primer niño (cebollita) con las dos manos, hasta lograr desprenderla, así lo hace una por una, hasta 
desprenderlas todas. 
Opción: 
- Cuando logra desprender una cebollita, se sienta al final de la fila y al niño que era cebollita le corresponde desprender a la siguiente 
cebollita. 
 

tenga una línea de salida y una línea de meta. Se forman equipos de 
aproximadamente ocho a diez integrantes, cadaniño tiene una cuerda que va a ensartar en un aro pequeño y muy resistente (se 
pueden juntar dos aros y forrarlos con cinta canela) de manera que cada quien sujeta los dos extremos de su cuerda, formando entre 
todos una especie de telaraña; se coloca un niño en la línea de salida y otro en la línea de meta, en el aro central suben a un niño 
para transportarlo e intercambiarlo por el que está en la línea, cada vez que llegan a una de las líneas, debe subir un participante 
distinto. El juego termina cuando todos han sido transportados por sus compañeros. 
INDICADOR DE EVALUACION: 

Participa en actividades de autoevaluación y coevaluación 
para reconocer su participación colectiva. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Música, tapetes de caja de cartón, materiales 
diversos, periódicos. 
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Conoce los movimientos a través de 
los cuales se interactúa con el objeto, 
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movimientos para direccionar, 
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su lateralidad en las múltiples 
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favorece la toma de conciencia de las partes del cuerpo, 
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APRENDIZAJES ESPERADOS: 
movimientos de las extremidades y los 
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MATERIAL DIDÁCTICO: Un par de calcetines usados y limpios, bancas 
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compañero, de ahí se regresa invirtiendo la pierna de apoyo y la de balanceo, y toca el turno a su compañero. 
- Por parejas, ambos viendo hacia la misma dirección, se toman de la mano, con la otra cada quien sostiene el cordón del zanco, de 
manera que un pie va sobre el piso y el otro va sobre el banco; al terminar un tramo, se intercambian de lugar. 
- De manera individual, caminar libremente. 
- Caminar sobre líneas del piso o marcadas con gis. 
- Caminar pasando por arriba de obstáculos sencillos, como cuerdas individuales, aros, costalitos de semillas, etcétera). 
 

-bol. Conducir con un matamoscas limpio, una pelota ligera por todo el espacio disponible, el profesor va colocando 
gradualmente obstáculos que tienen que ser evadidos por los alumnos, al final pone porterías o cajas de cartón, de tal manera que 
tienen que conducir las pelotas hacia las porterías. 
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innecesarios. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
movimientos de las extremidades y los 
pone a prueba en actividades de 
precisión o movilidad fina; al tomar 
consciencia de sus potencialidades el 
alumno es capaz de realizar una tarea, 
identificando objetos, trayectorias, 
pesos y formas. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 
Camareros. Por parejas situados frente a frente comienzan a caminar sobre una fila de 
llantas en entradas opuestas con un plato volador o frizbee sobre la mano, que a su vez 
lleva una pelota, al llegar frente a la pareja deben sortearlo, sin dejar caer la pelota ni el 
disco volador. 

- hula. Un aro por alumno, distribuidos por todo el espacio disponible, cada quien 
coloca a la altura de la cintura. Cuando se inicia la música, todos hacen rodar el aro 
alrededor de la cintura, con movimientos de cadera. Tienen que intentar que no se les 
caiga al piso. 
Opciones: 
- Sobre el piso hacer girar el aro sobre su propio eje, en el momento que empieza a 
perder velocidad, deben dar un gran salto y caer dentro del aro, antes de que éste 
quede estático. 
- A la cuenta de tres, meter su cuerpo a través del aro, iniciando por la cabeza y 
sacándolo por los pies. 
- A la cuenta de tres, meter su cuerpo a través del aro, iniciando por los pies y 
sacándolo por los pies. 

 
media. Cada uno tiene un material distinto que trata de intercambiar mediante distintos 
pases simultáneos (rodando, volando, girando). 
Variantes: 
- Integrar equipos de cuatro niños, para lanzar simultáneamente un tipo de material. 
- Integrar equipos de cuatro niños, para lanzar simultáneamente distintos materiales. 
INDICADOR DE EVALUACION: Utiliza sus segmentos corporales para 
controlar movimientos que requieren precisión. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Llantas, frisbee (disco volador), aros, pelotas, 
esponjas, costalitos de semillas, cuerda larga. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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DETALLE 
Conoce los movimientos a través de 
los cuales se interactúa con el objeto, 
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inferiores o superiores precisan 
movimientos para direccionar, 
prensar, agarrar o darle uso social a 
su lateralidad en las múltiples 
actividades que a diario necesita 
realizar. 

PROPÓSITO: Con esta secuencia de trabajo se pretende que el 
alumno adapte los movimientos de sus segmentos corporales a 
situaciones habituales, estáticas o en movimiento, propiciando un 
control segmentario que promueva la eliminación movimientos 
innecesarios. 

. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
Identifica movimientos de las 
extremidades y los pone a prueba en 
actividades de precisión o movilidad 
fina; al tomar consciencia de sus 
potencialidades el alumno es capaz de 
realizar una tarea, identificando 
objetos, trayectorias, pesos y formas. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 
La llanta pendular. Se cuelga una llanta de manera que sobrepase la cabeza de los niños, el profesor, la balancea de manera 
pendular para que los niños tengan la oportunidad de lanzar bolas de papel periódico. El profesor debe motivar a los niños a 
lanzar con ambas manos.Variantes: 
- Se puede sustituir la llanta por un aro. 
- Bajar la llanta o el aro, casi a nivel del piso, para que tengan la oportunidad de acertar pelotas con los pies. 
 

 a 6 integrantes, se designa un lanzador, y los demás se colocan en fila, el 
lanzador, le lanza la pelota al primer niño o niña de la fila, quién deberá desviar la trayectoria de la pelota con la mano, así 
sucesivamente hasta que pasen todos, incluyéndose también el lanzador. Al terminar se designa a un nuevo lanzador, para los de la 
fila ahora desvíen la trayectoria de la pelota con el pie. El profesor deberá motivar a los alumnos para desviar la trayectoria con el 
segmento a su elección, haciendo uso de sus segmentos derechos e izquierdos. 
 

s dos. El espacio se divide por la mitad con una línea. Cada uno de los 
integrantes de la pareja se acomoda en una de las áreas. Practicarán lanzamientos y recepciones con distintas partes del cuerpo. En 
una de las áreas, los niños lanzan, reciben o golpean sólo con su lado derecho, mientras que en la otra sólo con su lado izquierdo. 
Después de practicar diversas formas, los alumnos cambian de zona para que experimenten con ambos lados. Algunos ejemplos 
de lanzamiento y recepción son: 
- Lanzar rodando la pelota por el suelo y recibirla pisándola con un pie. 
- Lanzar rebotándola y recibirla abrazándola solo con un brazo 
- Golpearla con el pie y se detiene con la rodilla. 
INDICADOR DE EVALUACION: Utiliza sus segmentos corporales para 
controlar movimientos que requieren precisión 

MATERIAL DIDÁCTICO: Llantas, frisbee (disco volador), aros, pelotas, 
esponjas, costalitos de semillas, cuerda larga. 
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BLOQUE: 3 EN LA ACCIÓN ESTÁ 
EL DETALLE 
Conoce los movimientos a través de 
los cuales se interactúa con el objeto, 
elabora acciones en donde miembros 
inferiores o superiores precisan 
movimientos para direccionar, 
prensar, agarrar o darle uso social a 
su lateralidad en las múltiples 
actividades que a diario necesita 
realizar. 

PROPÓSITO: En esta secuencia de trabajo se fortalece la 
participación del alumno para que Incremente su capacidad de 
control segmentario de manera armónica y eficaz al manipular 
materiales, que lleven al arribo de movimientos cada vez más 
precisos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
movimientos de las extremidades y los 
pone a prueba en actividades de 
precisión o movilidad fina; al tomar 
consciencia de sus potencialidades el 
alumno es capaz de realizar una tarea, 
identificando objetos, trayectorias, 
pesos y formas. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 
Puro bote. Botar la pelota por toda el área disponible, siguiendo al profesor, caminando, corriendo, hacia atrás, hacia delante, 
etcétera. 
Opciones: 
- Por parejas siguiendo a su compañero. 
- Siguiendo las indicaciones verbales o gestuales del profesor, o de otro compañero. 
 

 
espaldas! dan un salto y quedan de espalda hacia el centro del círculo, 

cuando dice ¡cara! Dan un salto y quedan viendo hacia el centro del círculo. 
Opciones: 
- Repetir la acción, propiciando que los niños giren hacia la derecha y hacia la izquierda. 
- Cuando el profesor dice: ¡vuelta! Hacen un gran esfuerzo por girar la vuelta completa, hasta quedar con la vista hacia el centro del 
círculo. 
 

 
- Con el bastón en la mano, imitar a los viejitos, encorvados, y rodillas temblorosas. 
- Con el bastón entre las piernas, como jinetes recorrer el área delimitada. 
- Con el bastón en la nuca y las manos en los extremos, imitar aviones, en el área delimitada. 
- Montar el potro: con las dos manos tomar el bastón por un extremo, el otro extremo se coloca en el piso ligeramente alejado de los 
pies. Se da un salto a horcajadas (sin mover las manos, ni el bastón del piso) para quedar montados. 
- Organizados por equipos, van a colocar los bastones en el piso formando la figura geométrica que el profesor les vaya indicando. 
INDICADOR DE EVALUACION: Ajusta las partes de su cuerpo para 
realizar actividades motrices con fluidez y dinamismo. 
 

MATERIAL DIDÁCTICO: Pelotas, bastones, cuerdas individuales, gises o 
escaleras. 
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movimientos para direccionar, 
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BLOQUE: 4 A TODO PROBLEMA 
MUCHAS SOLUCIONES 
Que descubra por distintos medios, 
formas originales y novedosas de 
resolver problemas ante tareas que 
les requieren esfuerzos, tanto físicos 
como actitudinales y sobre todo 
cognitivos. 

PROPÓSITO: En la primera secuencia de trabajo se pretende 
que los alumnos enfrenten retos y adecuen sus movimientos 
corporales a las situaciones que se les presentan, buscando 
diversas soluciones a un mismo problema. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
Analiza alternativas viables para 
solucionar problemas o retos motrices 
que le brinden resultados positivos no 
sólo a alguno de ellos, 
sino a la mayoría. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 
¿Quién atrapa? El profesor da la señal de perseguir y dice el nombre del perseguidor, por ejemplo; “atrapa Luis”. Todos los niños 
corren por el espacio evitando ser tocados por Luis. Si varios niños se llaman igual, habrá varios perseguidores. Pueden decirse 
varios nombres a la vez o cambiarlos continuamente para que todos estén alerta. 
 

nizan en hileras de cinco o seis integrantes que serán las “orugas”. Todas ellas se 
colocan una pelota entre el pecho y la espalda de cada niño, sin tomarla con las manos. Cada oruga intentará llegar de un 
extremo del patio al otro sin que se caigan las pelotas, ya que si esto sucede tendrán que regresar nuevamente al inicio. 
 

fesor implementa un circuito de acción motriz sencillo el cual deberán 
recorrer de la misma manera. Pueden ponerse obstáculos como cuerdas, aros, pequeñas cajas. Si les resulta muy complicado, 
pueden formar “orugas” de 3 integrantes. 
 

sos materiales. El “cazador” se pasea agazapado, tratando de cazar una 
liebre. Éstas andan libres por el espacio pasando por los obstáculos. A la voz del profesor “¡cuidado con el cazador!”, éste las 
persigue librando los obstáculos. El niño alcanzado puede ser cazador 
 

tegrantes. En cada uno de ellos habrá un Rey elegido por sus mismos 
compañeros. Los cuatro alumnos restantes inventarán un “trono” o sillón con sus cuerpos para que su Rey pueda sentarse 
cómodamente. Deben mantener esta posición por un momento para que el profesor y los demás equipos puedan observar su 
creación. 
INDICADOR DE EVALUACION:  

Intenta superar dificultades por sí mismo. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Pelotas, materiales varios para obstáculos, sillas. 
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tegrantes. En cada uno de ellos habrá un Rey elegido por sus mismos 
compañeros. Los cuatro alumnos restantes inventarán un “trono” o sillón con sus cuerpos para que su Rey pueda sentarse 
cómodamente. Deben mantener esta posición por un momento para que el profesor y los demás equipos puedan observar su 
creación. 
INDICADOR DE EVALUACION:  

Intenta superar dificultades por sí mismo. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Pelotas, materiales varios para obstáculos, sillas. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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cognitivos. 
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Formas jugadas con sillas. Cada alumno entra al patio con su silla y la colocan en cualquier parte del área de juego pero todas 
orientadas hacia el mismo lado: 
 
- Se desplazan entre las sillas y a la señal del profesor regresan a la suya y colocan una parte de su cuerpo. 
- Mismo que el anterior, pero el docente dice cuántas partes de su cuerpo colocan sobre la silla. 
- Se desplazan de distintas maneras y cada vez que pasen cerca de una silla la tocan con alguna parte del cuerpo. 
- Mismo que el anterior, pero cada vez que pasen cerca de una silla, buscan diferentes maneras de cruzar sobre ella o debajo de ella. 
- Cada niño en su silla, da una vuelta alrededor de ella lo más rápido posible y con diferentes desplazamientos. 
Durante las actividades, se pide a los niños que giren la silla en su lugar, orientándola hacia otro lado, esto complicará su ubicación y 
deberá buscar diferentes referencias para no equivocarse. 
 

n círculo y cada alumno sentado en una. El profesor se coloca al centro y 
comienza a narrar una boda imaginaria. Cada vez que nombra a algún personaje femenino de la historia (novia, suegra, madrina, etc.) 
las niñas se cambiarán de lugar rápidamente y el profesor buscará un sitio. Si en cambio, habla de un personaje masculino (novio, 
padre, padrino, etc.), serán los niños quienes cambien de asiento. Si durante el relato, el profesor dice “¡vivan los novios!”, todos se 
levantan de su silla, corren al centro del círculo y dan un salto mientras gritan “¡vivan!” para luego correr a ocupar otra silla. 
 

y teniendo espacio alrededor de él. Se colocan detrás de la silla, ponen sus 
manos en el asiento y el abdomen sobre el respaldo. Cuando estén bien acomodados, lentamente intentarán levantar las dos piernas 
simulando la cola del pez. Deberán mantener esta posición el mayor tiempo posible. Es muy importante que el docente se mantenga 
muy alerta para auxiliar a los que necesiten. 
 
INDICADOR DE EVALUACION:  
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resolver problemas ante tareas que 
les requieren esfuerzos, tanto físicos 
como actitudinales y sobre todo 
cognitivos. 

PROPÓSITO: En esta secuencia de trabajo los alumnos ponen a 
prueba sus habilidades motrices y cognitivas al participar en un 
rally y reconocen las posibilidades y límites del propio cuerpo en 
acciones motrices básicas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
Analiza alternativas viables para 
solucionar problemas o retos motrices 
que le brinden resultados positivos no 
sólo a alguno de ellos, sino a la mayoría. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

RALLY DIVERTIDO. 
s cuales elige un color que los identifique. El profesor anota el color de cada 

equipo y el nombre de sus integrantes en una hoja de papel o cartulina, de tal manera que los niños puedan verlo en todo momento 
y el profesor pueda recordar la organización para la siguiente sesión. Es muy recomendable que cada niño tenga un listón o tira de 
papel en su brazo del color de su equipo, así si llegara a extraviar a su equipo, será más fácil reconocerlo. 

 
- El rally divertido consiste en que cada equipo debe organizarse para realizar las tareas que se les presentan. 
- Pasarán a cada estación y deberán cumplir el propósito que en cada una se establece. 
- El profesor debe explicarles a todos las cuatro estaciones antes de iniciar con el rally. 
- Cada equipo inicia en una estación diferente, según los acomode el docente. Cuando hayan cumplido con el propósito, le informan 
para que él lo verifique, pueda anotar que han finalizado con esa estación y reacomode los materiales. 
- No habrá un orden específico de paso, así que cuando terminen con la primera estación, se dirigen a la que todo el equipo decida. 
Lo importante es aclarares que deben pasar a las 4 estaciones dispuestas. 
- En esta primera sesión realizarán cuatro actividades, y en la segunda seis más, respetando la organización de los equipos. 

 
a) Llenar la cubeta. Se marca un círculo del tamaño que considere el profesor, se colocan los niños fuera de éste y una cubeta o bote 
pequeño al centro. El propósito es que entre todos lancen desde afuera del círculo pelotitas de papel al cesto hasta que 
se llene.b) Trasladar las pelotas. En una línea de inicio se colocan los niños cada uno con una pelota. Por turnos, llevarán su pelota 
rodando por el piso con un bastón o palo de escoba hasta la línea final (el profesor determina la distancia apropiada). Dejan la 
pelota en ese lugar y regresan al inicio para entregar el bastón al compañero que sigue. Cuando hayan pasado todos, avisan al 
profesor. 
c) Armar el rompecabezas. Cada niño toma una o varias piezas (dependiendo de cuántas haya) y entre todos tratarán de armar un 
rompecabezas sencillo. Si el profesor no cuenta con uno, puede crearlo con un póster o litografía recortado en 
varios pedazos. 
d) Lanzamiento de costalitos. Se marca una línea de inicio donde se colocan los niños y a una distancia apropiada se coloca un aro. 
Por turnos, los niños se colocan un costalito de semillas sobre el empeine de su pie y lo lanzan para tratar de meterlo en 
el aro. Si no logran atinarle, van por él y regresan a la línea de inicio para volver a intentarlo. Concluye cuando todos han atinado. 

 motiva a cada equipo dibujando en la hoja de papel o cartulina donde 
anotó el color del equipo y sus integrantes, una carita feliz o una estrellita por cada estación que hayan realizado adecuadamente 
INDICADOR DE EVALUACION:  

.Identifica sus propias posibilidades y limitaciones motrices. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Hojas de papel o cartulinas, listones o tiras de papel, gises, una 

cubeta o bote pequeño, pelotitas de papel, pelotas, un bastón, un rompecabezas sencillo, 
costalitos de semillas, varios metros de cuerda, paliacates o cualquier objeto para cubrirse los 
ojos, fichas o taparroscas, periódico, cinta adhesiva, mesas, aros pequeños, una caja, tarjetas con 
letras. 
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      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 4 A TODO PROBLEMA 
MUCHAS SOLUCIONES 
Que descubra por distintos medios, 
formas originales y novedosas de 
resolver problemas ante tareas que 
les requieren esfuerzos, tanto físicos 
como actitudinales y sobre todo 
cognitivos. 

PROPÓSITO: En esta secuencia de trabajo los alumnos ponen a 
prueba sus habilidades motrices y cognitivas al participar en un 
rally y reconocen las posibilidades y límites del propio cuerpo en 
acciones motrices básicas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
Analiza alternativas viables para 
solucionar problemas o retos motrices 
que le brinden resultados positivos no 
sólo a alguno de ellos, sino a la mayoría. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

Continuación del RALLY DIVERTIDO. 
a con los niños las actividades que realizaron. En seguida les explica las 

siguientes estaciones que habrán de cumplir. 
 

a) El caminito ciego. Se realiza un caminito con una cuerda, amarrándola de árboles, postes, paredes o cualquier objeto que permita 
colocarla a un metro de altura con relación al piso. El caminito lo recorren los alumnos, con los ojos vendados y tomando 
la cuerda en todo momento. Cada niño busca la forma de recorrerlo sin tropezarse ni perderse. 
b) Los faraones. El equipo designa al primer “Faraón”, el cuál será transportado de un lugar a otro por los miembros de su equipo o 
“súbditos”, evitando que toque el suelo con alguna parte de su cuerpo. Cada equipo deberá buscar la mejor manera de transportar a 
su “faraón” sin lastimarlo. Al llegar a su destino, un nuevo integrante tomará el papel de faraón y así sucesivamente hasta que todos 
hayan pasado. 
c) Los círculos. Se dibujan una serie de círculos a diferentes distancias y en cada uno se anota una puntuación del 1 al 3. Desde una 
línea pintada en el suelo, cada niño lanza cinco fichas o taparroscas intentando que queden dentro de algún círculo. La 
que caiga dentro, ahí la deja para ir sumando puntos. El profesor determina, de acuerdo a la cantidad de alumnos, la cifra a la que 
deberán llegar entre todos, por ejemplo 20 o 25 puntos. Cuando lo logren, avisan al docente para que contabilice y 
puedan pasar a otra estación 
d) El disfraz. Se les da papel periódico y cinta adhesiva. Entre todos eligen al compañero que habrán de disfrazar utilizando los 
materiales anteriores. Dependiendo de la capacidad del grupo, el profesor puede sugerir un disfraz (por ejemplo, un superhéroe) o 
permitir al equipo que elija el que pueda crear. 
e) Los aros. Se colocan dos o tres mesas al revés para que queden las patas hacia arriba. A cierta distancia se marca una línea desde 
donde lanzarán aros pequeños hasta completar el número que el profesor establezca. Si no se tienen aros pequeños, se pueden 
elaborar con cartón y se forran con cinta adhesiva o se pueden emplear los aros de madera para bordar. 
f) Las palabras. Se escribe en un pedazo de cartulina una frase corta, por ejemplo, “mi país es México”. Los niños corren hasta una 
caja donde se encuentran pequeñas tarjetas con letras, toman sólo una y regresan al lugar de inicio para que entre todos vayan 
formando cada palabra de la frase. 

os niños y permite que expresen sus experiencias y sentimientos respecto a la 
actividad. También reconoce el esfuerzo de cada equipo.. 
INDICADOR DE EVALUACION:  

.Identifica sus propias posibilidades y limitaciones motrices. 

MATERIAL DIDÁCTICO: Hojas de papel o cartulinas, listones o tiras de papel, gises, una 

cubeta o bote pequeño, pelotitas de papel, pelotas, un bastón, un rompecabezas sencillo, 
costalitos de semillas, varios metros de cuerda, paliacates o cualquier objeto para cubrirse los 
ojos, fichas o taparroscas, periódico, cinta adhesiva, mesas, aros pequeños, una caja, tarjetas con 
letras. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 4 A TODO PROBLEMA 
MUCHAS SOLUCIONES 
Que descubra por distintos medios, 
formas originales y novedosas de 
resolver problemas ante tareas que 
les requieren esfuerzos, tanto físicos 
como actitudinales y sobre todo 
cognitivos. 

PROPÓSITO: Las actividades planteadas para esta secuencia de 
trabajo tienen como finalidad que los alumnos descubran 
múltiples posibilidades motrices al fomentar la creatividad y 
potenciar su autonomía. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
Analiza alternativas viables para 
solucionar problemas o retos motrices 
que le brinden resultados positivos no 
sólo a alguno de ellos, sino a la mayoría. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

Formas jugadas por parejas con aro y pelota. Uno de los dos tendrá la pelota y el otro el aro. Después de un rato de ejercitación 
intercambian materiales: 
- Busquen diversas formas de meter la pelota en el aro en movimiento. 
- Experimenten distintas maneras de embocar la pelota en el aro manteniéndolo inmóvil. 
- Identifiquen de qué forma pueden colocar el aro para que la pelota pase a través de él, golpeándola con el pie. 
- Busquen formas distintas de introducir la pelota en el aro sin que se mueva la pelota. 
 

tre todos deben crear un camino que atraviese el área de juego para que ellos 
puedan ir de un lado a otro sin tocar el suelo. Para realizarlo, a cada uno se le da un material y lo acomodan como deseen. Los 
materiales pueden ser aros, vigas de equilibrio, cuerdas, o cualquier objeto que se pueda pisar. Cuando el grupo haya creado el 
caminito, avanzarán por él sin salirse. Para hacerlo más complicado, se divide al grupo en dos equipos y cada uno inicia en uno de 
los extremos. Al momento de encontrarse de frente, buscarán la manera de cruzar sin que ninguno se salga del camino. 
 

s moscas. El área de juego se delimita con dos líneas paralelas macadas en los extremos del área de juego. Un 
alumno es la “araña”, el resto son las “moscas” quienes se ubicarán sobre una de las líneas. La araña, colocada al centro del área de 
juego, pregunta: ¿quién tiene miedo a la araña peluda? Las moscas responden: ¡Nadie! 
En ese momento todas las moscas salen corriendo hasta la otra línea marcada. La araña puede moverse por todo el campo de juego 
intentando tocar al mayor número de moscas. 
 
Las moscas que ha tocado la araña se quedan inmóviles en ese lugar y se convierten en “telarañas”. La araña mete a cada mosca 
atrapada en un aro para que no se muevan de su lugar. Las telarañas tienen que buscar la manera de tocar a los jugadores que 
pasen corriendo cerca de ellas pero no pueden salirse del aro. El juego se reinicia con las moscas que se han salvado y se acaba 
cuando ya no queden más moscas que atrapar. 
 
INDICADOR DE EVALUACION:  

Resuelve problemas motrices con iniciativa e imaginación 
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en cuadritos. 
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En ese momento todas las moscas salen corriendo hasta la otra línea marcada. La araña puede moverse por todo el campo de juego 
intentando tocar al mayor número de moscas. 
 
Las moscas que ha tocado la araña se quedan inmóviles en ese lugar y se convierten en “telarañas”. La araña mete a cada mosca 
atrapada en un aro para que no se muevan de su lugar. Las telarañas tienen que buscar la manera de tocar a los jugadores que 
pasen corriendo cerca de ellas pero no pueden salirse del aro. El juego se reinicia con las moscas que se han salvado y se acaba 
cuando ya no queden más moscas que atrapar. 
 
INDICADOR DE EVALUACION:  

Resuelve problemas motrices con iniciativa e imaginación 

MATERIAL DIDÁCTICO: Aros, pelotas, materiales varios, popotes, papel 
en cuadritos. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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NOMBRE Y FIRMA DIRECTORA:                                                     NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR DE PROGRAMA: 

 ____________________________                                                  ______________________________________ 

DOCENTE: LEF. JOSÉ DE JESÚS 
CONTRERAS BÁEZ 

 

 JARDIN DE NIÑOS: 
“TENOCH” 3º. “B” 

CONTENIDO  GENERAL  DE 
EDUCACION FÍSICA: 
PERCEPTIVO MOTRIZ 
SOCIO MOTRIZ 
HABILIDADES MOTRICES 
BASICAS 

 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

 

SECUENCIA DE 
TRABAJO: 3 

SESION: 2 

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA: 

Rally, Juegos de persecución, 
formas jugadas, juegos 
simbólicos 

COMPETENCIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA:EL 
JUEGO MOTOR COMO 
EXPRESIÓN DE VIDA  
AMBITOS:  
CORPOREIDAD-
MOTRICIDAD BASE DEL 
APRENDIZAJE EN  
PREESCOLAR. 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL  
LA SALUD COMO FORMA DE 
VIDA 

VINCULACION  CON  
CAMPOS FORMATIVOS DEL 
PEP 2011: 

DESARROLLO FISICO Y 
SALUD Y LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

 

      ESTILO DE ENSEÑANZA: 

Resolución de Problemas, Asignación de 
tareas, Mando directo modificado. 

Descubrimiento guiado. 

 

BLOQUE: 4 A TODO PROBLEMA 
MUCHAS SOLUCIONES 
Que descubra por distintos medios, 
formas originales y novedosas de 
resolver problemas ante tareas que 
les requieren esfuerzos, tanto físicos 
como actitudinales y sobre todo 
cognitivos. 

PROPÓSITO: Las actividades planteadas para esta secuencia de 
trabajo tienen como finalidad que los alumnos descubran 
múltiples posibilidades motrices al fomentar la creatividad y 
potenciar su autonomía. 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
Analiza alternativas viables para 
solucionar problemas o retos motrices 
que le brinden resultados positivos no 
sólo a alguno de ellos, sino a la mayoría. 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 

 
Las orugas. (EVALUACIÓN) Los alumnos se organizan en hileras de cinco o seis integrantes que serán las “orugas”. Todas ellas se 
colocan una pelota entre el pecho y la espalda de cada niño, sin tomarla con las manos. Cada oruga intentará llegar de un 
extremo del patio al otro sin que se caigan las pelotas, ya que si esto sucede tendrán que regresar nuevamente al inicio. 
 

lizado bien el recorrido anterior, el profesor implementa un circuito de acción motriz sencillo el cual deberán 
recorrer de la misma manera. Pueden ponerse obstáculos como cuerdas, aros, pequeñas cajas. 

buyen en el área de trabajo. El profesor o “visitante del museo” desea llevarse 
una estatua de cera, así que determina cómo la quiere, por ejemplo: 
- ¡Apoyada en dos puntos! 
- ¡Sobre un pie! 
- ¡En cuatro puntos! 
Los que hacen de “estatuas” deben buscar la forma de complacer al visitante pero tratando de ser originales para ganarse su 
atención. 
El visitante recorre el museo observando todas las estatuas y deberá elegir la que más le agrade. La estatua elegida podrá ser el 
visitante y elegir la posición de su estatua. 
 

seguir dice en voz alta “color, color… ¡verde!”, por ejemplo. Todos los 
jugadores corren a buscar algún objeto de ese color para tocarlo mientras el que los persigue intenta atraparlos. Cuando los jugadores 
estén tocando algo del color elegido están a salvo y no pueden ser capturados. Se van cambiando los colores y los jugadores que 
atrapan. 
 

obre una línea de inicio con un popote y un pedazo pequeño de papel. Sólo 
con el popote deben trasladar el “papelito viajero” hasta el lugar que designe el profesor sin tocarlo con las manos. Los niños 
deben investigar la forma en que pueden llevarse el papel, el docente solo da la indicación y los observa. 
 
INDICADOR DE EVALUACION:  

Resuelve problemas motrices con iniciativa e imaginación 

MATERIAL DIDÁCTICO: Aros, pelotas, materiales varios, popotes, papel 
en cuadritos. 

 VALORES QUE SE PROMUEVE: AMISTAD, COOPERACIÓN, RESPETO. 
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