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INTRODUCCION 
 
 

Estimado Educador, el material escrito ha sido elaborado para que a través de él desarrolle 
actividades físicas con los niños y niñas de edad preescolar. El aplicar la metodología que se plantea 
permitirá al niño en libertad creadora introducirse, descubrir y aprender un mundo rico de 
movimientos y experiencias de vida. 
 Los contenidos presentados responden, a situaciones de Enseñanza-aprendizajes 
susceptibles de ser transferidos en el aula en él o los niveles de educación parvularia. Estos 
contenidos pueden ser utilizados y adaptados por profesores, educadoras y asistentes de párvulos de 
acuerdo a las necesidades de la planificación curricular de la unidad educativa. 
  
 El desarrollo de esta guía contiene las siguientes temáticas: 
 

• Fundamentación teórica 
• Estudio del desarrollo motriz 
• Habilidades motrices básicas 
• Orientaciones para el desarrollo de las actividades físicas 
• Fases de una clases de educación física 
• Sugerencias de planificaciones de actividades físicas. 
• Evaluación final referente a los contenidos. 

 
 
 
OBJETIVOS DE LA GUÍA DE APOYO 
 
 

• Respetar la estructura y secuencia metodológica de la clase de educación física. 
• Adoptar el enfoque Pedagógico Sicomotriz en el nivel parvulario. 
• Comprender los conceptos de habilidades motrices básicas y Capacidades condicionales 

sicofísicos, como factores participantes del proceso de desarrollo del niño. 
• Aplicar y desarrollar en los niños las habilidades motrices básicas a través de sesiones 

prácticas, utilizando diferente implementaciones  deportivas. 
• Aplicar y desarrollar en los niños las capacidades condicionales sicofísicas a través de 

sesiones prácticas, utilizando diferentes implementos deportivos. 
• Lograr el dominio de la metodología expuesta en la guía para la realización de la clase de 

educación física pre-escolar. 
• Crear secuencias, progresiones de ejercicios y movimientos que favorezcan el desarrollo de 

las habilidades motrices básicas como la de los componentes condicionales sicofísicos.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



MODULO I  
 
 
I. FUNDAMENTACIÓN 
 
Los niños de hoy,..Futuros jóvenes saludables  
 
         Estamos ya inmersos en un torrente tecnológico, artificial, competitivo, cada vez con mayores 
ansias de logros y triunfos. La fortaleza física que ostentan hoy nuestros niños no son mayores que 
la de los infantes de hace 50  años, ¿porque? Simplemente porque hace medio siglo los espacios 
naturales ofrecían oportunidades para  el desarrollo de juegos espontáneos y continuos, lo que 
significaba una magnifica oportunidad para un entrenamiento natural de sus potencialidades físicas, 
es decir, existía la posibilidad de creación de movimientos en libertad. 
 
         ¿Una mejor calidad de vida se le ofrece a los niños de hoy?... mayor acceso a medicina, 
vestimenta, alimentos, entretención, tecnología, estudios y sin embargo pareciera ser que seguimos 
exponiendo al peligro las capacidades físicas y por ende un desarrollo saludable. 
 
         Apartamentos, casas cada vez más pequeñas, aumento del tráfico vehicular, limita 
notablemente las posibilidades de juego sin riesgos frente a su casa o en su barrio, sumado a esto la 
situación de los padres con trabajo a tiempo completo, son ejemplos de nuestro cotidiano vivir que 
atenta directamente no solo al niño sino al núcleo familiar. 
 
         Es la vida moderna la que no está permitiendo el desarrollo armónico del niño, periodo donde 
es fundamental edificar una base cinética para construir -sin repercusiones negativas en el futuro- 
habilidades y lograr aprendizajes posteriores, mejora de la salud y creación de hábitos deportivos. 
 
 
¿Que se entiende por sicomotricidad?...  
    
         El clásico enfoque dualista cuerpo-mente ha quedado en el olvido, asumiendo hoy una 
significación sicológica en el movimiento, otorgándole una relación íntima entre psiquis y acción 
motora. No existe movimiento sin la participación del área cerebral.  
 
La sicomotricidad le permitirá al niño sumergirse en el medio ambiente que lo rodea a través del 
movimiento, del juego (la vida del niño es,... juego) descubriendo, acomodando y asimilando los 
diferentes estímulos y objetos de su entorno, creando y afianzando paulatinamente su personalidad. 
 
         Inmersa en el campo de la educación física, la sicomotricidad busca el  sano crecimiento del 
niño a través del  aprendizaje motriz. Desarrollar coordinación, habilidades motrices básicas, el 
conocimiento de su cuerpo, dominio del espacio, la capacidad de comunicación, el pensamiento la 
creatividad e imaginación son objetivos que se plantea esta disciplina. 
 
 
La Educación física,... ¿qué camino seguir?     
 
         El especialista de la actividad física se encuentra en la encrucijada de tomar caminos 
alternativos, según su formación no solo profesional sino, social y ética. 
         La presión por lograr éxitos en competencias deportivas a temprana edad impone sobrecargas 
físicas, emocionales, sicológicas, equivocando la correcta formación deportiva de iniciación, 
perjudicando el desarrollo morfológico y funcional del niño deportista. 



         Un enfoque centrado en la Antropometría - funcional o en la Pedagogía Sicomotriz son 
alternativas que el profesor debe considerar según los periodos sensibles y críticos en que se 
encuentra el niño, como también el momento y  realidad del deportista a educar.  Sin lugar a dudas 
que para nuestro caso la opción correcta es la Pedagogía sicomotriz.  

 
La Educación Física tiene como misión satisfacer sus objetivos a través de: 

 
a) contribuir a la educación del ser por el movimiento, y  
b) educar el movimiento en el ser 
  
 

• Antropometría - funcional  
 
 

La orientación Antropométrica-funcional se centra en este segundo propósito, en desmedro 
del primero, da gran importancia a disciplinas como la anatomía, fisiología y biomecánica del 
movimiento humano. Su objetivo es el rendimiento como fin, por esto los estudios se centralizan en 
el logro de la eficiencia muscular-funcional.  
Los representantes de este enfoque, utilizan la psicología, la sociología y la antropología cultural, 
entre otras disciplinas, en tanto aportan información para favorecer el máximo rendimiento de los 
deportistas. 
 

• Pedagogía sicomotriz 
 
           La Pedagogía sicomotriz  aunque utiliza la educación del movimiento del ser, lo hace a partir 
de una concepción holística del mismo, es decir durante el acto educativo éste se compromete en 
todos sus aspectos lo que implica necesariamente que no puede haber educación del movimiento sin 
educación del hombre como un todo.  
 

Bajo este prisma, la actividad física se nutre de ramas esencialmente educativas, psicológica 
sociológicas, ética, neurofisiología. Entonces la biomecánica, fisiología del ejercicio o anatomía, 
sólo adquieren sentido en tanto aportan información que contribuyan a progresar en el desarrollo del 
párvulo. 
 
         El profesional comprometido con la actividad física y seguidor de esta posición debe 
plantearse objetivos tales como: 
 
 

• Desarrollo de las habilidades motrices  
 

• Desarrollo de los Capacidades  condicionales sicofísicas  
 

• Desarrollo de la creatividad y comunicación no verbal. 
 

• Formación personal y social 
 

• Formación de una cultura Física, como desarrollo permanente del cuerpo. 
 

 



DESARROLLO  DEL MUNDO MOTRIZ DEL NIÑO  

 

 

                                  Fuerza                        Coordinación                      Esquema corporal 

                              Resistencia                     óculo manual                       Noción de objeto 

                               Velocidad                      Coordinación                             y entorno 

                              Flexibilidad                      óculo podal 

Aptitudes físicas  Coordinación específica  Percepción Kinestésica 

CAPACIDADES  CONDICIONALES  SICOFISICAS 

(Locomoción – Equilibrio - Manipulación – Ritmo) 

HABILIDADES             MOTRICES                BASICAS 

COORDINACION     DINAMICA      GENERAL 
 
 
 
 

II. DESARROLLO MOTRIZ 
 
 
 
1. COORDINACION     DINAMICA      GENERAL 
 
    Coordinación...cimientos del movimiento    
 
         Desde su nacimiento el niño recibe estímulos del medio ambiente que lo motivan a responder 
con movimientos y conductas que van de movimientos rudimentarios hacia unos más finos 
producto de una mejora en la coordinación general, manipulación, equilibrio, locomoción y ritmo. 
         Lograr alcanzar acciones controladas sin derroche inútil de energías, con sentido estético, 
rítmico y plástico son propio del desarrollo, armonía y sincronización entre el sistema sensorial, 
nervioso, muscular y óseo.  
Esta definición de coordinación dinámica general compromete en su totalidad al niño. Muestras de 
este tipo de actividades son el gatear, cuadrupedias, caminar, rodar, reptar, correr, saltar, lanzar o 
ejercicios de fuerza, flexibilidad, seguir un ritmo simple, equilibrarse, en definitiva acciones 
globales de armonía de movimiento. Una buena estimulación en los primeros años de vida  
condicionará el grado de desarrollo motriz en las siguientes etapas de la vida. 
 
    
 2.  HABILIDADES MOTRICES BASICAS 
 
2.1 Manipulación 
 
         Una eficiente acción de manipulación generalmente va asociada a los sentidos visuales y 
táctiles y corresponden a la utilización de las extremidades para coger y manejar objetos.  



La mejora de esta habilidad se manifiesta paulatina y gradualmente al ampliar la participación de la 
percepción Kinestésica y la coordinación específica. Muestras de este tipo de actividades son el 
manejo de variedades de útiles escolares, dibujar, pintar, escribir y el uso de implementos 
deportivos, como balones, bastones, cuerdas. 
 
2.2 Equilibrio 
 
         La participación  de la coordinación general es fundamental para adquirir una postura de 
equilibrio, es decir adquirir la capacidad de mantener una posición estática durante un tiempo 
determinado, sin que el centro de gravedad, se desplace fuera de la base de sustentación. Aptitud 
física y esquema corporal  asumen un rol importante  tanto en el equilibrio estático y dinámico al 
requerir la participación de ciertos grupos musculares y percepciones del ambiente  para mantener  
una adecuada postura corporal.  
    Algunos ejemplos son el mantener el equilibrio de la cabeza hacia el cuarto mes de vida, luego en 
forma constante las situaciones de equilibrio se presentan al adoptar la posición erecta (bípeda), 
caminar, saltar, posiciones en un pie. 
 
2.3  Locomoción 
 
         La capacidad de desplazarse de un lugar a otro a través de una acción cíclica coordinada y por 
tanto controlada es una demostración del dominio del aparato locomotor, el cual admite acceder a 
una vasta serie de nuevos movimientos.  
Gatear, trotar, correr, saltar, trepar, reptar son algunas de las acciones naturales que según la etapa 
de madurez se van manifestando. Un medio ambiente estimulante y la generación de eventos por 
parte de los educadores físicos deben constituir la base para mejorar y aumentar esta habilidad 
motriz. 
 
2.4 Ritmo 
 
         Ir tras el logro de un movimiento armonioso necesita de una constante estimulación del 
sistema nervioso. Adaptar un determinado movimiento a un ritmo  precisa de una compleja 
actividad de coordinación entre cerebro y músculos. El proceso rítmico permite que la actividad 
física economice esfuerzo, y busque automatizar el movimiento con el objetivo que se ausente 
momentáneamente la concentración de la voluntad para dar paso a la expresión de nuestros 
movimientos. 
         La educación rítmica permite entonces que el niño se deje llevar por la actividad física, 
aunque dominando su cuerpo a través de tensiones y relajaciones, aceleraciones y desaceleraciones 
dinámicas. Esta educación incluye el sentido auditivo como parte importante en la expresión 
plástica y estética. 
 
 
 
3.  CAPACIDADES CONDICIONALES SICOFÍSICAS 
 
         El niño desde sus inicios cuenta una dotación potencial genética maravillosa que dependerá 
del proceso de maduración en un medio ambiente adecuado, alimentación  saludable y óptima 
estimulación sicomotriz, el crecimiento y desarrollo futuro. 
         Estas capacidades condicionaran en gran medida el perfeccionamiento de habilidades 
motrices. El progreso de estas aptitudes influirá en la cantidad de rendimiento de una determinada  
ejecución.  
 



3.1  APTITUDES FÍSICAS...AUMENTO DEL RENDIMIENTO 
 
 
3.1.1  Fuerza  
  
           Es la capacidad muscular de contraerse permitiendo al niño  vencer una oposición o la 
resistencia del propio cuerpo.  Del  punto de vista fisiológico  se define como la tensión  producida 
durante la contracción al reducirse las fibras musculares.  
Ejercicios ejecutados con implementos deportivos tales como bolsas con pesos, aros de elásticos o 
multisaltos, tracciones y empujes son medios para el desarrollo de esta capacidad. 
 
 
3.1.2  Resistencia 
 
          Es una aptitud que posee el niño cuando mantiene un esfuerzo sicofísico de mediana 
intensidad sin que disminuya su eficiencia durante el mayor tiempo que le sea posible, posponiendo 
los síntomas de fatiga. Se le conoce también como resistencia aeróbica, resistencia orgánica, 
resistencia general, endurance, etc. 
         Cada vez más los estudios reafirman el consenso entre pedagogos, médicos y entrenadores 
que daban valor al inicio del desarrollo de la resistencia en el temprano periodo biológico - 
evolutivo infantil.      
         Ejemplos son correr de manera continua en diferentes direcciones, saltando pequeños 
obstáculos, ejercicios gimnásticos, juegos y competencias recreativas de moderada intensidad. La 
demanda energética proviene del cuerpo como totalidad y no de un sector específico del cuerpo 
(ejemplo: abdominales, ejercicios sólo de brazos.) 
 
 
3.1.3  Flexibilidad 
 
         Es la capacidad física que permite mayor movilidad articular alcanzando un amplio grado de 
extensión y radio de movimiento. Lograr una buena flexibilidad permite evitar lesiones, puesto que 
posibilita movimientos elásticos, fluidos y rápidos haciendo eficiente la acción motriz. 
         Existen dos tipos de flexibilidad, una pasiva con ayuda externa sobre la acción de la 
articulación, la cual logra mayor amplitud  (ejemplo: ayuda de un compañero) y otra activa sin 
ayuda externa, donde se efectúan movimientos con la intervención de los músculos que producen el 
movimiento en forma natural de la propia persona. 
         El uso de implementos como colchonetas, bastones, aros, permiten realizar ejercicios de 
flexibilidad principalmente durante el calentamiento y sesión final de una clase. 
 
 
3.1.4  Velocidad 
 
         Es la capacidad de responder físicamente contra el tiempo. La respuesta motriz por lo tanto ha 
de ser realizada en el menor tiempo posible. El valor máximo de la velocidad empleada siempre 
será sin cargas adicionales, así, por ejemplo las piernas de un corredor serán más veloces que si éste 
corriera con un peso adicional. 
          Carreras cortas entre 5 y 10 metros,  juegos pre–deportivos, juegos de reacción a estímulos y 
respuestas auditivas, táctiles o visuales, desarrollan esta aptitud. 
 
 
 



2.6 COORDINACIÓN DINÁMICA ESPECÍFICA, FUNDAMENTAL PARA EL ÉXITO... 
 
         Desde su nacimiento el niño normal comienza un camino ascendente en cuanto a calidad 
motriz manifestada en movimientos cada vez menos torpe y más plásticos. La coordinación general 
engloba, interviene y participa en la totalidad de las habilidades motrices básica y en cada una de las 
capacidades condicionales sicofísicas.  
       Las habilidades motrices, en la medida que se hacen menos rudimentarias requieren de una 
mayor coordinación dinámica específica, es decir van solicitando armonía y sincronización entre 
percepción, nervio, músculo y decisión para hacer más exacto y eficiente la ejecución de 
movimiento. 
 
2.6.1 La coordinación óculo manual:         
 
En el uso hábil de las manos y visión participan sensaciones táctiles y cinestésicas (entregan 
información de movimientos y posturas corporales). 
Desarrollar esta capacidad requiere de actividades tales como lanzar, recibir, escribir, dibujar 
utilizando preferentemente implementos deportivos como balones de diferentes tamaños, texturas y 
formas; aros, bolsas con peso. 
 
2.6.2 La coordinación óculo podal: 
 
 También es una facultad a desarrollar, sin embargo presenta un problema mayor a la hora de su 
ejecución puesto que no es una actividad natural. Lograr el dominio de golpear, recibir y controlar  
un balón son ejemplos de esta capacidad coordinativa. 
 
 
 
2.5  COMPONENTE PERCEPTIVO KINESTÉSICO… ASPECTO CUALITATIVO DEL  
RENDIMIENTO 
 
Las acciones que realiza el niño obedecen más a procesos de percepción y ajuste del sistema 
nervioso que a necesidades energéticas. Son capacidades sensoriales de la personalidad en 
formación. 
 
2.5.1 Esquema corporal: 
 
         Significa tomar conciencia, “sentir” su propio cuerpo, implica por tanto un conocimiento 
topográfico de las partes del cuerpo, de la valoración de sí mismo y que se va ir proyectando en su 
forma de pensar, actuar y de relacionarse. 
         Los sentidos son la vía por donde el niño va adquiriendo noción de las capacidades de su 
propio cuerpo, de sus límites y posibilidades. Seleccionar respuestas motrices acorde a su nivel de 
desarrollo pondrá en juego su capacidad de tomar decisiones. 
        
 
2.5.2 Noción de objeto y  entorno: 
 
         Ya en los primeros meses de vida, el niño manifiesta intenciones de dominio a través de su 
actividad motriz, de accionar sobre las cosas que lo rodean, entra en una relación dinámica tocando, 
tomando objetos, trepando en aparatos.  
A medida que va incrementando su campo de acción entra en contacto con nuevos espacios, 
aumenta su caudal de prácticas personales y de relación con el mundo de los demás. 



          Interactuar con su entorno supone explorar, conocer, compartir y dominar  nociones del 
espacio, lo que favorece su confianza y lo aleja del miedo a lo desconocido.  
          Lentamente su sistema de referencia se amplia reconociendo  a otros, colaborando e 
interrelacionándose en un ambiente cada vez más normado, extendiendo su accionar desde su 
núcleo familiar hacia el mundo de sus pares. 
 
  
 

MODULO II  
 
 
 

¿CUÁL ES NUESTRA CONTRIBUCIÓN EN LA FORMACIÓN DEL NIÑO? 
 
 
 Las habilidades motrices básicas... 
 
La habilidad se entiende como una acción resultante de movimientos coordinados cualitativos y 
cuantitativos, como respuesta eficiente a los estímulos del medio. Una muestra de habilidad 
cualitativa es la certeza  y precisión en la ejecución de  una tarea motriz. Por su parte un mínimo 
costo energético empleado en la realización de una acción motora es habilidad cuantitativa. 
 
         El ser  independiente de la raza o cultura tiene potencialidades naturales que les son propias, 
es decir cuenta con una dotación de “habilidades motrices Básicas” que le permitirán según la etapa 
de desarrollo y en el medio ambiente adecuado caminar, correr, saltar, girar, lanzar, recibir, trepar, 
transportar objetos, suspenderse. Acciones motrices que no requieren de un proceso de enseñanza 
aprendizaje previo ya que responden al proceso de maduración propio de los niños hasta 
aproximadamente los 5- 6 años. 
 
        Hasta hace muy poco el desarrollo motriz a temprana edad era dejado al azar, otorgándole al 
proceso de maduración la responsabilidad de su desarrollo. Sin embargo los estudios demuestran 
que en los primeros estadios de la vida es necesario garantizar una estimulación de todos los 
sistemas a través de una gran variedad de actividades con el objetivo de alcanzar gradualmente 
dominio de sus habilidades motrices básicas exteriorizando su potencial genético. 
Respetar cada etapa trascendente, las características propias en un ambiente saludable y alegre es 
responsabilidad compartida entre profesor y familia. 
 
 
 
 ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FISICAS 
 
 
Metodología a aplicar... un compromiso con los niños 
 
 
         Educar presupone elegir una vía, una posición en cuanto a la finalidad de la acción educativa. 
La educación Física toma al movimiento como medio por el cual buscamos favorecer la formación 
no sólo motora del niño sino su desarrollo integral, enfrentamos al párvulo como ser total inmerso 
en una realidad y teniendo como objetivo lograr en el niño, un mejor conocimiento de sí mismo, 
mayor autonomía y acceso a responsabilidades de convivencia en el marco de la vida social. 
 



         La metodología a emplear no se centra o ajusta a un método determinado o lineal, sino que 
por el contrario, es el educador quién  crea situaciones a partir de las aptitudes que desea desarrollar, 
ejercicios y actividades que le parezcan las mas apropiadas para alcanzar el resultado deseado.  
Una observación sistemática de cómo los niños van “vivenciando” los ejercicios permitirá al 
educador físico ir proponiendo nuevas pruebas motoras de valor equivalente, acciones motrices que 
nacerán de los alumnos, es decir de patrones o modelos acordes a la posibilidad de grupo curso y no  
del Profesor, puesto que éste difiere en estatura, segmentos corporales, historial y capacidades 
físicas y fuera de un mundo de creación y espontaneidad. La necesidad de movimiento y creación 
en un ambiente de libertad es el fin último del método a emplear.  
 
El uso de implementación deportiva permitirá  ampliar la gama estructurada de ejercicios que 
planifica y aplica el educador, sin embargo no solamente es útil sino fundamental dar al niño 
durante la clase, el tiempo suficiente para que exprese a través de su inventiva ejercitaciones con el 
implemento, ejercicios que  producirán los mismos efectos que deseamos,  es aquí donde el niño 
demuestra cómo en ambientes saludables, es capaz de expresar en plenitud su capacidad dando 
rienda suelta en libertad creadora comprometiéndose absolutamente con su acción. 
         No hay una progresión lógica ni obligatoria a seguir durante la clase, si bien se encuentra 
planificada no es administrar de principio a fin una secuencia gradual de ejercicios, a veces será 
necesario introducir ejercicios más eficaces, casi siempre originados por los alumnos. 
         Lo que aprendan nuestros niños dependerá, en definitiva, de lo que realmente haya vivido y de 
la riqueza y variedad de estimulación de ésta vivencia. Este ser en formación descubrirá, conocerá y 
dominará una situación nueva por medio de su propia exploración e interacción  y no por la 
experiencia que le pueda relatar o transmitir su profesor. 
         La pedagogía Sicomotriz nos enseña que el desarrollo integral de la personalidad no puede 
efectuarse en soledad, sino por medio de la relación con el entorno y los demás. 
 
 
 
 

MODULO III  
 

 
 
 ESTRUCTURA DE LA CLASE 
 
 
¿Se puede ejercitar con improvisación?... 
 
         Las clases sistemáticas de actividad física necesariamente deben estar planificadas y con una 
estructura tal que garantice un seguro y beneficioso estímulo sicofisiológico en el niño. Por tanto la 
sesión sicomotriz tendrá una estructura básica y lógica que respetar, a saber: inicio o introducción, 
parte principal o desarrollo y un final o vuelta a la calma. 
 
 
 

• INICIO O INTRODUCCIÓN: 
 
          En su parte inicial el objetivo a lograr es la activación gradual de los grandes sistemas 
(cardiovascular, respiratorio, muscular), es el llamado “calentamiento previo”, medio de  
preparación para soportar ejercicios de mayor intensidad en la parte principal de la clase. 



          La respuesta orgánica en esta etapa presenta síntomas tales como: incremento progresivo de 
la temperatura corporal y aumento de la frecuencia respiratoria principalmente, mayor movilidad 
articular y elasticidad muscular. Desde el punto de vista psicológico es sacar al niño de la rutina 
anterior, generalmente efectuada en sala de clases e introducirlo en un espacio más natural y 
espontáneo. 
          Las actividades físicas que se sugieren realizar son aquellas que comprometen al niño en su 
totalidad, es decir: caminar, trotar, correr, saltar, del tipo coordinación dinámica general, apoyados 
en variedad de ejercicios e implementación, inmerso en un ambiente de alegría y buen humor.   
 
 

• PARTE PRINCIPAL O DESARROLLO 
 
         Exige una cuidada planificación para el logro del  objetivo propuesto, éste es el fin de la clase. 
Tiene una duración de 20 a 30 minutos de actividad sistemática y con uso de variada 
implementación que otorgue el máximo de oportunidad de ejercitación a cada niño. 
         La metodología empleada ha de proporcionar una buena  alternancia entre los periodos de 
ejercitación y descanso, basados en una organización, selección progresiva y secuencial de 
actividades y juegos. Los objetivos a alcanzar surgen del ámbito de las Habilidades motrices básicas 
y Capacidades condicionales sicofísicas. 
           Un objetivo claro permite la realización de múltiples ejercicios lo que lleva a descartar la 
idea de rigidez de actividad sicomotriz, importante también es la elección de material de apoyo 
puesto que nos permitirá ampliar la gama de posibilidades de ejecución y hacer más estimulante la 
clase. 
No hay formaciones definidas y es preferible presentar los ejercicios intercalando juegos afines al 
propósito de la clase dejando el trabajo de creación libre para el final de esta etapa, es aquí donde 
preferentemente se une al grupo curso y se comienza una cadena de ejercitaciones nacidas desde el 
niño. Éste sirve de modelo y es el educador quién en complicidad con los niños van generando cada 
vez nuevas formas de ejercitación, dando lugar para  reforzar conductas positivas. 
 
 

• FINALIZACIÓN 
 
         La Vuelta a la calma o finalización de la sesión sicomotriz fundamentalmente busca que los  
alumnos vuelvan a adquirir los rangos normales tanto fisiológicos como sicológicos del principio de 
la clase, seleccionando actividades suaves y de baja intensidad, como juegos, cantos o ejercicios de 
relajación. Esta etapa tiene una duración de 5 a 10 minutos, tiempo que nos permite también evaluar 
la actividad realizada y reforzar positivamente.  
 
 
 
2. CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA ANTES DE LA CLASE... 
 
 
- Es conveniente realizar  una sesión variada, dinámica y con mucha estimulación, manteniendo el 
control sobre los niños en todo momento.  
- La realización de la sesión sicomotriz por ningún motivo ha de realizarse inmediatamente después 
de haber comido, es necesario esperar a lo menos una hora. 
- Las clases tendrán una duración 30 a 45 minutos efectivos, con una frecuencia de tres veces por 
semana. 
- No comenzar la clase sin haberlos reunidos a todos y explicar en forma simple y clara lo que les 
espera realizar. 



- El vestuario del niño debe ser cómodo, con zapatillas deportivas y buzo en caso de clima muy frío, 
evitando en lo posible el uso de prendas sintéticas.  
- El material deportivo a emplear debe estar dispuesto antes de comenzar la clase y enseñar el 
manejo de éste a los niños para evitar riesgos de accidentes. Ojala contar con un gran número de 
implementos didácticos para que los niños tengan mayor participación evitando espera prolongadas 
para su uso. 
- Evitar en lo posible la realización de juegos donde la eliminación de los niños es muy prematura y 
de larga espera. 
- Antes de cada ejercicio es necesario demostrar (lo puede realizar un niño) y acompañar con una 
explicación simple y breve. 
- Aumentar cada vez la variedad de implementación deportiva: 

Ruedas, conos, aros, bastones, elásticos, cuerdas, balones de diferentes tamaños y formas,    
colchonetas, aros de elásticos, bolsas con peso, botellas de plástico, globos, cajones de madera, 
etc. 

 
         
 
 

¡Felicitaciones por haber iniciado un camino ascendente de perfeccionamiento  
en el ámbito de la educación física! 


