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RESOLUCIÓN DIGEF NO. 772010
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA

CONSIDERANDO:
U()" #-" I$1%232('341" ,$#@23'-" +)" #-" N)9Y:#3'-" +)" >(-2)8-#-" )1" )#" &*2@'(#$" ce6" )%2-:#)')" \()" )#" <%2-+$" 0-*-123.-" #-" 9*$2)''341" +)" #$%"
831(%GZ#3+$%" !" 9)*%$1-%" '$1" #3832-'3$1)%" M@%3'-%6" 9%@\(3'-%" $" %)1%$*3-#)%" !" +)'#-*-" +)" 312)*Q%" 1-'3$1-#" %(" -2)1'341" 8Q+3'$O
%$'3-#6" -%@" '$8$" #-" 9*$8$'341" +)" 9$#@23'-%" !" %)*G3'3$%" \()" 9)*832-1" %(" *)W-:3#32-'341" !" %(" *)31'$*9$*-'341" 312)0*-#" -" #-" %$'3)+-+;" " ]"
\()" #-" #)!" S-'3$1-#" +)" #-" I(#2(*-" ?@%3'-" !" +)#" =)9$*2)6" =)'*)2$" S$;" fdOgf" +)#" I$10*)%$" +)" #-" N)9Y:#3'-" )%2-:#)')" +)12*$" +)" #-%"
M(1'3$1)%" +)" #-" =3*)''341" >)1)*-#" +)" <+('-'341" ?@%3'-6" -9*$:-*" #$%" 9#-1)%" !" 9*$0*-8-%" 9-*-" #-" '#-%)" +)" <+('-'341" ?@%3'-" 9-*-"
2$+$%" #$%" " 13G)#)%" !" '3'#$%" )+('-23G$%/" -%@" '$8$" +3*303*6" )V)'(2-*6" )G-#(-*" !" %(9)*G3%-*" #$%" 9*$!)'2$%" )+('-23G$%" \()" %)" +3'2)1;
CONSIDERANDO:
U()"+)12*$"+)#"A-*'$"+)"#-"N)M$*8-"<+('-23G-"S-'3$1-#6"%)")%2-:#)')"\()")#"'(**@'(#$"+):)"+)%')12*-#3.-*%)"-"2*-GQ%"+)"#$%"13G)#)%"+)"
'$1'*)'341"'(**3'(#-*6"#$"\()"+-"#(0-*"-"#-"'$1%2*(''341"+)#"A3'*$'(**@'(#$6"9)*8323)1+$"#-")#-:$*-'341"+)"#-%"B*3)12-'3$1)%"A)2$+$#403'-%"
+)" <+('-'341" ?@%3'-" +)#" S3G)#" ,*)9*38-*3$" !" ,*38-*3$" )1" %(" <V)"P*-1%G)*%-#" +)" =3%'-9-'3+-+" 9-*-" -2)1+)*" #-%" 1)')%3+-+)%" )+('-23G-%"
)%9)'3-#)%6"'-*-'2)*@%23'-%"!"+)8-1+-%"+)"#-"9$:#-'341")%'$#-*"+)"#$%"CC"+)9-*2-8)12$%"+)#"9-@%"9-*-"(1-"'#-%)"'$1"'-#3+-+6")\(3+-+"!"
9)*231)1'3-"'(#2(*-#;
CONSIDERANDO:
U()")#"9*$')%$""+)"+3%)5$"!"'$1%2*(''341"+)"#-%"B*3)12-'3$1)%"A)2$+$#403'-%"+)"<+('-'341"?@%3'-"+)#"S3G)#",*)9*38-*3$"!",*38-*3$"9-*-"
)%'$#-*)%"'$1"1)')%3+-+)%")%9)'3-#)%6"'$**)%9$1+)"2Q'13'-8)12)"-"#-"=3*)''341">)1)*-#"+)"<+('-'341"?@%3'-6"\(3)1"-"2*-GQ%"+)#"K*)-"
I(**3'(#-*6"+)%-**$##4"(1"2*-:-V$"'$1%(#23G$")1")#"<V)"P*-1%G)*%-#"'$1"(1-"8()%2*-"*)9*)%)12-23G-"+)#"%)'2$*"+$')12)"2Q'13'$"!")%9)'3-#3.-+$"
)1")#"2)8-"+)"+3%'-9-'3+-+"+)")%2-"31%32('3416"9*$')+3)1+$"-"'$$*+31-*"#-"'$1%2*(''341"+)#"'$12)13+$"+)")%2)"8-2)*3-#"!"G-#3+Z1+$#$;
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CONSIDERANDO:
U()" #-%" B*3)12-'3$1)%" A)2$+$#403'-%" +)" <+('-'341" ?@%3'-" 9-*-" )%'$#-*)%" '$1" 1)')%3+-+)%" )+('-23G-%" )%9)'3-#)%6" '(89#)1" '$1" #-%"
'-*-'2)*@%23'-%"'(**3'(#-*)%"-'2(-#)%"9$*\()"9$%))1"9)*231)1'3-"'$12)72(-#"!"'(#2(*-#6"!-"\()"-%(8)1"#-%"+38)1%3$1)%"%$'3$'(#2(*-#)%"+)"#-%"
9)*%$1-%"!"#-%"G31'(#-"-"%(")12$*1$"318)+3-2$6"0)1)*-")%9-'3$%"+)"9-*23'39-'341"9-*-"#$%"A-)%2*$%"+)"<+('-'341"?@%3'-"*)9*)%)12-12)%"+)"
#$%"+3%2312$%"%)'2$*)%"")+('-23G$%"+)#"9-@%/")1"#-"2$8-"+)"+)'3%3$1)%"9-*-"%("'$1%2*(''3416")%2Z1"+3%)5-+$%6"+)"2-#"8-1)*-"\()"9)*832-"(1-"
-89#3-"G-*3)+-+"+)"-+-92-'3$1)%6"+)"-'()*+$"-"#$%"+3M)*)12)%"'$12)72$%")1"+$1+)"%)"-9#3'-;
POR TANTO:
I$1"M(1+-8)12$")1"#$"\()"+)2)*831-1"#$%""-*2@'(#$%"bf6"bh6"bg6"cD6"cg6"dD"!"dE"+)#"=)'*)2$"+)#"I$10*)%$"+)"#-"N)9Y:#3'-6"S$;"ECOgE"X)!"+)"
<+('-'341"S-'3$1-#6"#$%"-*2@'(#$%"eC6"ee6"ec"!"bC"+)#"=)'*)2$"S$;"fdOgd"+)#"I$10*)%$"+)"#-"N)9Y:#3'-6""X)!"S-'3$1-#"9-*-")#"=)%-**$##$"+)"#-"
I(#2(*-"?@%3'-"!"+)#"=)9$*2)6"!"#$%"-*2@'(#$%"C6"31'3%$":6"d6"EC"31'3%$"'6"Cc6"Ch6"eE"!"ee"+)#"=)'*)2$"S$;"EecOgd"+)#"I$10*)%$"+)"#-"N)9Y:#3'-6"
X)!"+)"&2)1'341"-"#-%",)*%$1-%"'$1"=3%'-9-'3+-+;
RESUELVE:
PRIMERO:""&9*$:-*"#-"-9#3'-'341"$:#30-2$*3-")1"M$*8-")79)*38)12-#"9$*"%)3%"-5$%6"+)"#-%"B*3)12-'3$1)%"A)2$+$#403'-%"+)"#-"-%301-2(*-""+)"
<+('-'341"?@%3'-"9-*-"#$%"S3G)#)%",*)9*38-*3$"!",*38-*3$"9-*-")%'$#-*)%"'$1"1)')%3+-+)%")+('-23G-%")%9)'3-#)%")1"2$+$%"#$%"')12*$%"+)#"
J3%2)8-"<+('-23G$"S-'3$1-#;
SEGUNDO:""=(*-12)")#"-5$"CDEd6"\()")%")#"Y#238$"-5$"+)"-9#3'-'341")79)*38)12-#"+)"#-%"B*3)12-'3$1)%"A)2$+$#403'-%"9-*-")%'$#-*)%"
'$1"1)')%3+-+)%")+('-23G-%")%9)'3-#)%"+)"#$%"S3G)#)%",*)9*38-*3$"!",*38-*3$6"#-"=3*)''341">)1)*-#"+)"<+('-'341"?@%3'-"-"2*-GQ%"+)#"K*)-"
Curricular deberá realizar la evaluación de la aplicación de las mismas, para determinar la prórroga de su aplicación o los cambios que
+):-1")M)'2(-*%);
TERCERO:""X-"9*)%)12)"*)%$#('341")12*-")1"G30)1'3-"-"9-*23*"+)"#-"9*)%)12)"M)'W-;
COMUNÍQUESE.

X3';">)*-*+$"N)1Q"&0(3**)"B)%28-11
=3*)'2$*">)1)*-#"
=3*)''341">)1)*-#"+)"<+('-'341"?@%3'g

PRESENTACIÓN
X$%"'$1G)13$%"!"'$1M)*)1'3-%"312)*1-'3$1-#)%"%(%'*32$%"!"*-23H'-+$%"9$*"
>(-2)8-#-6" *)'$83)1+-1" W-')*" )%M()*.$%" 9-*-" $92383.-*" *)'(*%$%" !"
acelerar los procesos de incorporación a la sociedad de la población con
1)')%3+-+)%")+('-23G-%")%9)'3-#)%;""<1"2-#"G3*2(+6"#-"=3*)''341">)1)*-#"+)"
<+('-'341" ?@%3'-6" 9*)%)12-" -" #-" '$8(13+-+" 1-'3$1-#/" #-%" B*3)12-'3$1)%"
Metodológicas para escolares con necesidades educativas especiales
como una herramienta didáctica pedagógica para facilitar la tarea al
+$')12)"'$8$"(1-"9*$9()%2-"+)")1%)5-1.-"!"-9*)1+3.-V)"+)#"8$G383)12$"
!"#-"-'23G3+-+"M@%3'-6"')12*-+-")1"#$%"'$12)13+$%"-"13G)#"8-'*$'(**3'(#-*"+)#"
1()G$" )1M$\()" '(**3'(#-*" \()" -9-*)')1" )1" #-%" >(@-%" ,*$0*-8Z23'-%" +)"
<+('-'341"?@%3'-"+)"#$%"S3G)#)%",*)9*38-*3$"!",*38-*3$6")1'-831-+$%"-"
-9$!-*"-"#$%"135$%"!"135-%"'$1"1)')%3+-+)%")+('-23G-%")%9)'3-#)%"+)12*$"
+)"#-"*)-#3.-'341"+)"#-"'#-%)"+)"<+('-'341"?@%3'-;
<1" )%)" %)123+$6" #-" " =3*)''341" >)1)*-#" +)" <+('-'341" ?@%3'-" -+$92-"
8)+3+-%" 9-*-" #-" )\(39-*-'341" +)" $9$*2(13+-+)%" !" #-" 1$" +3%'*3831-'341"
+)" #$%" )%'$#-*)%" '$1" 1)')%3+-+)%" )+('-23G-%" )%9)'3-#)%" !" M-G$*)')*"
%(" +)%-**$##$" 312)0*-#6" 8)+3-12)" (1-" '#-%)" %3%2)8Z23'-" !" %)'()1'3-#"
que abarque todas las áreas del desarrollo humano por medio de las
B*3)12-'3$1)%"A)2$+$#403'-"+)")%2-")%9)'3-#3+-+;

9)*832-1"+)%-**$##-*"%("'*)-23G3+-+6"*)%9)'2$"-"%("\()"W-')*"!"#$%"*)'(*%$%"
-"(23#3.-*"'$1"#$%"135$%"!"135-%;
=)12*$" +)" #-%" M(1'3$1)%" +)#" +$')12)" +)" <+('-'341" ?@%3'-6" )%" 9*3$*3+-+"
-+\(3*3*"'$1$'383)12$"!"9*$93'3-*"(1"-8:3)12)"+)"-*8$1@-6"'$1G3G)1'3-"!"
*)%9)2$6"9*$'(*-1+$"#-"'$$9)*-'3416"'$1H-1.-6"-9*)1+3.-V)6"8(2($"9-*-"
)#"312)*'-8:3$"9$%323G$"+)")79)*3)1'3-%;
<%" 9$*" )##$6" \()" #-" =3*)''341" >)1)*-#" +)" <+('-'341" ?@%3'-" )M)'2Y-"
-+-92-'3$1)%" +3+Z'23'-%" !" 8)2$+$#403'-%" \()" 9*$8()G-1" )#"
M$*2-#)'383)12$" +)" #-" '#-%)" +)" <+('-'341" ?@%3'-" 9-*-" 2*-:-V-*" " '$1"
9)*%$1-%"'$1"1)')%3+-+)%")+('-23G-%")%9)'3-#)%"!"#$0*-*"%("9-*23'39-'341"
)1" -'23G3+-+)%" \()" 8)V$*)1" %(%" '$1+3'3$1)%" !" 9*$93'3)1" %(" +)%-**$##$"
312)0*-#;""<%2-%6"%$1"1)')%-*3-%"9-*-"#$0*-*"#-"8-!$*"9-*23'39-'341"+)"#$%"
-#(81$%"!"-#(81-%"+)12*$"+)"#$%"%)*G3'3$%")+('-23G$%"\()"M-G$*).'-1"%("
%$'3-#3.-'3416""-+-92-'3416"+)%-**$##$")"312)0*-'341"+)12*$"+)"#-"%$'3)+-+;
<#"-9$*2)"8Z%"%3013H'-23G$6"%)*Z"#-")79)*3)1'3-"-+\(3*3+-"9$*")#"+$')12)")1"
la diferentes escuelas de las comunidades del país, al trabajar con niños
!"135-%"'$1"1)')%3+-+)%")+('-23G-%")%9)'3-#)%"'$1")#"H1"+)"'$1%2*(3*"(1-"
>(-2)8-#-"8)V$*;

<#" 9*$94%32$" +)" #-%" B*3)12-'3$1)%" A)2$+$#403'-%" )%" +$2-*" -#" +$')12)"
+)" <+('-'341" ?@%3'-" +)" W)**-83)12-%" +3+Z'23'$" 9)+-0403'-%" Y23#)%" \()"

X3';">)*-*+$"N)1Q"&0(3**)"B)%28-11
=3*)'2$*">)1)*-#"+)"<+('-'341"?@%3'EE

CLASIFICACIÓN DE LAS DISCAPACIDADES
J<SJBNL&X

?jJLIB"ABPBN<J

o IL<>BJ""]"=<?LIL<SP<J""
FLJa&X<Jk"^OE6"^OC"!"^Oe
o JBN=BJ""<"`L,B&IaJLIBJ"B"
`L,B&IaJPLIBJ
o
o
o
o
o
o
o
o
o

LSP<X<IPa&X

X<JLBS&=BJ"A<=aX&N<J
<J,LS&"^L?L=&
,BXLBAL<XLPLJ
=LJPNB?L&"AaJIaX&N"
,NB>N<JLF&
&A,aP&=BJ
&IBS=NB,X&JL&
&A<XL&"]"=LJA<XL&
BJP<B>lS<JLJ"LA,<N?<IP&
,&NKXLJLJ"I<N<^N&X

o N<PN&JB"A<SP&X""""""X<F<
"
"
"
""""""AB=<N&=B
"
"
"
""""""J<F<NB"
"
"
"
"""""",NB?aS=B
o JjS=NBA<"=<"=BmS
o ,NB^X<A&J"=<"&,N<S=Ln&T<

EC

CLASIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD MOTRIZ
CONDICIÓN

CAUSA

DIVISIÓN

Poliomielitis

Viral

&M)'2-"(1$"$"8Z%"83)8:*$%"
del aparato locomotor,
X)G)6"8$+)*-+-"!"%)G)*Parcial

Lesión Medular

Traumatismo
Choques, caídas

Total
B'(#2-

<%931-"^@H+-

=3%2*$H-"A(%'(#-*
Progresiva

>)1Q23'-

<79()%2-6"8)1310$')#)6
!p$"83)#$8)1310$')#)

DMP de Duchenne
Hereditaria

DMP de Becker

CARACTERÍSTICAS
&M)'2-" #$%" 8Y%'(#$%" #-*0$%"
del cuerpo, comprometiendo
%(" '*)'383)12$" !" +)M$*8-1+$"
)72*)83+-+)%"
31M)*3$*)%"
!"
%(9)*3$*)%;"
Monoplejía, Diplejia, Hemiplejía,
Triplejia
Tetraplejia

DEFINICIÓN
Enfermedad adquirida, producida por virus,
el cual afecta el Sistema Nervioso Central,
razón por la cual compromete el sistema
8Y%'(#$")%\()#Q23'$;
Disección de la Médula Espinal por
compresión, contorsión o desprendimiento
:*(%'$"9*$+('2$"+)"(1"M()*2)"2*-(8-;

<79$%3'341"+)"#-"8Q+(#-")%931-#6"
al momento del nacimiento
produciendo paresia a partir del
13G)#"1)(*$#403'$"+)"#)%341;"

<1M)*8)+-+"'$10Q132-""+):3+$"-"+)H'3)1'3-"
en el cierre del tubo neural en el día
G)3123'(-2*$6" #$" '(-#" $'-%3$1-" #-" " )79$%3'341"
+)"8)+(#-")%931-#"!"#3\(3+$"')M-#$**-\(@+)$;

&M)''341" +)" 239$" 1)(*$8(%'(#-*6"
la cual afecta progresivamente el
%3%2)8-"8Y%'(#$")%\()#Q23'$;

Es una enfermedad de tipo neurológica que
%)"2*-1%832)"9$*"W)*)1'3-"#30-+-"-#"%)7$6""#-%"
8-+*)%" 23)1)1" )%)" 0)1" !" %)" #$" 2*-1%832)1" -"
los hijos, quiénes representan problemas en
)#"-9-*-2$"#$'$8$2$*;

Parcial
Hereditaria
B%2)$0Q1)%3%"
Imperfecta

Total
B'-%3$1-+-")1"%("
8-!$*@-"9$*"+)H'3)1'3-"
tiroidea

Enanismo Severo

Disfunción entre las células óseas,
$%2)$'#-%2$%"!"$%2)$:#-%2$%"'$8$"
resultado el no crecimiento de
estructuras osteo musculares
9*$G$'-1+$")1-13%8$;

Enfermedad degenerativa en el cual se
ve afectado el cartílago de crecimiento del
hueso, dando como resultado debilidad
H:*$9#-%2$%6" " #$" '(-#" $'-%3$1-" \()" #$%"
huesos crezcan transversalmente pero no
#$1032(+31-#8)12);

Ee

CONDICIÓN
Artrogriposis

Distonía Muscular

CAUSA
&(%)1'3-"+)"#3\(3+$"
sinovial
El impulso miotatico no
##)0-"'$1")H'3)1'3-"+)#"
SNC al musculo por lo
\()"W-!"M-#2-"+)"2$1$"
8(%'(#-*;
Disfunción
Muscular

DIVISIÓN

CARACTERÍSTICAS

L1%3013H'-12)

Soldadura de las principales
articulaciones del cuerpo

J3013H'-23GPrimaria
Secundaria
Segmentada
?$'-#
Hemidistonia
Dismelia

Malformaciones
Musculoesqueléticas

Parálisis Cerebral

>)1Q23'-

&8)#3B2*-%

Por encefalitis,
meningitis o infección
por herpes

Espástica

Lesión Cerebral por
-(%)1'3-"+)"B

&2)24%3'-"$"+3%q)1Q23'-

&2Z73'-

Hipotónica

Acondroplasia

>)1Q23'B'-%3$1-+-")1"%("
8-!$*@-"9$*"+)H'3)1'3-"
23*$3+)-;

X-" 8-!$*@-" +)" #-%" G)')%" '-(%-"
torsiones, movimientos repetitivos
!p$" 9$%2(*-%" -148-#-%;"&+)8Z%6"
presenta
tics
regulares
o
3**)0(#-*)%"!"-M)'2-"-"(1-"$"G-*3-%"
9-*2)%"+)#"'()*9$;

Enanismo Leve
Enanismo Moderado
Enanismo Severo

No formación o formación
31'$89#)2-"+)"83)8:*$%"!-"%)-1"
superiores o inferiores
&M)'2-" #-%" )72*)83+-+)%" !"
articulaciones, que pierden la
-89#32(+" +)" 8$G383)12$%" !" #-"
r)73:3#3+-+;
Se observan contracturas en
'-+)*-6"*$+3##-%"!"93)%;
X$%"8Y%'(#$%"8-%"-M)'2-+$%"%$1"
#$%"-+('2$*)%6"0)8)#$%6"8Y%'(#$%"
+)#"93)6"-12):*-.$%"!"8(5)'-%;

Disfunción hormonal que da
como resultado el no crecimiento
de estructuras osteo musculares
9*$G$'-1+$")1-13%8$;

DEFINICIÓN
Enfermedad de tipo óseo que afecta con el
9-%$" +)#" 23)89$" #$%" 8Y%'(#$%" '3*'(1+-12)%"
causando inmovilidad articular por soldadura
-*2*$%3'-;""
Es un síndrome que consiste en contracciones
8(%'(#-*)%" %$%2)13+-%" )1" )#" 23)89$;" <%2$%"
desórdenes musculares no afectan las otras
funciones del cerebro, como la personalidad,
la memoria, las emociones, los sentidos, la
'-9-'3+-+"312)#)'2(-#"!"#-"-'23G3+-+"%)7(-#"%)"
8-123)1)"-:%$#(2-8)12)"1$*8-#;"
Multiplicidad de malformaciones congénitas
9$*" *-.$1)%" G-*3-%6" :-'2)*3-%6" G3*(%6" 2$731-%"
\()" 31r(!)1" 1)0-23G-8)12)" )1" )#" +)%-**$##$"
+)#")8:*341;
Es un trastorno motor que afecta el tono, la
9$%2(*-" !" )#" 8$G383)12$6" '-(%-+$" 9$*" (1-"
lesión cerebral (del encéfalo) producida
antes, durante o poco tiempo después del
9-*2$;" X-" #)%341" $'(**)" +(*-12)" )#" 9)*3$+$"
8-+(*-23G$"+)#"%3%2)8-"1)*G3$%$"')12*-#;

P-##-" '$*2-" +):3+$" -" 8Y#239#)%" '-(%-%" )12*)"
)##-%" 9$*" +)%$*+)1)%" )1" #$%" H:*$9#-%2$%6""
lo cual ocasiona que los huesos crezcan
2*-1%G)*%-#8)12)"9)*$"1$"#$1032(+31-#8)12);

Eb

CLASIFICACIÓN DE LA PARÁLISIS CEREBRAL
CONDICIÓN

DEFINICIÓN

La
parálisis
cerebral
consiste
en
la
inhabilidad de controlar
completamente
las
funciones del sistema
8$2$*;" <%2$" 9()+)" 31'#(3*"
espasmos o rigidez en los
8Y%'(#$%6"
8$G383)12$%"
31G$#(12-*3$%6"
!p$"
trastornos en la postura o
8$G3#3+-+"+)#"'()*9$;

Parálisis
Cerebral

La parálisis cerebral no
es una enfermedad, no
)%" '$12-03$%-" !" 1$" )%"
9*$0*)%3G-;" <%" '-(%-+-"
por una lesión a una o
8Z%" Z*)-%" )%9)'@H'-%"
+)#" ')*):*$" !" 1$" -" #$%"
8Y%'(#$%;

CAUSA

CLASIFICACIÓN
CLÍNICA

CARACTERÍSTICAS

Dependerá en que momento
$'(**34"#-"#)%341;

Espástica

Notable
rigidez
de
movimientos, incapacidad
9-*-" *)#-V-*" #$%" 8Y%'(#$%6"
la lesión es a nivel de
la corteza cerebral que
-M)'2-"#$%"')12*$%"8$2$*)%;"

PRENATALES:
EO"&1$73-"9*)1-2-#;
CO"L1M)''341"9*)1-2-#;"""
""""s2$7$9#-%8$%3%6"*(:Q$#-6""
""""")2';t;
eO"?-'2$*"NW""
"
(incompatibilidad madre
"""""M)2$t;
bO"<79$%3'341"-"*-+3-'3$1)%;
cO"L10)%2341"+)"+*$0-%""
""""$"2473'$%"+(*-12)")#""
"""")8:-*-.$;
dO"=)%1(2*3'341"8-2)*1fO"A-+*)"-5$%-"$"" "
""""+)8-%3-+$"V$G)1;
PERINATAL:
EO",*)8-2(*3+-+;
CO"`39$73-"9)*31-2-#;
eO"P*-(8-"M@%3'$"+3*)'2$"""
""""+(*-12)")#"9-*2$;
bO",-*2$"9*$#$10-+$"!p$""
""""+3M@'3#;

"
""""""""
"""""
&2Z73'"""""
"

"""""

"
"

&2)24%3'-

,*)%)12-"
+)H'3)12)"
)\(3#3:*3$"
'$*9$*-#"
!"
una marcha insegura,
+3H'(#2-+)%"
)1"
#-"
'$$*+31-'341" !" '$12*$#" +)"
#-%"8-1$%"!"+)"#$%"$V$%;
?*)'()12)%" 8$G383)12$%"
involuntarios
que
312)*H)*)1"
'$1"
#$%"
movimientos normales del
'()*9$;" " J)" 9*$+(')1" 9$*"
#$" '$8Y16" 8$G383)12$%"
de contorsión de las
)72*)83+-+)%6"+)"#-"'-*-"!"
la lengua, gestos, muecas
!" 2$*9).-" -#" W-:#-*;" X-%"
afecciones en la audición
son bastante comunes en
)%2)"0*(9$6"\()"312)*H)*)1"
con el desarrollo del
#)10(-V);

CLASIFICACIÓN
TOPOGRÁFICA

Hemiplejia o Hemiparesia

CARACTERÍSTICAS

Se encuentra afectado
uno de los dos lados del
'()*9$;

Diplejía o Diparesia

La mitad inferior está más
-M)'2-+-"\()"#-"%(9)*3$*;

Tetradiplejía o
Tetraparesia

Los cuatro miembros están
paralizados

Ec

CONDICIÓN

DEFINICIÓN

CAUSA

cO"&%H73-"9$*"'3*'(#-*)%"-#"""" "
""""'()##$"s-1$73-t;
POST NATALES
EO"P*-(8-23%8$%"'*-1)-#)%;
CO"L1M)''3$1)%"s8)1310323%6""" """
""""8)1310$)1')M-#323%6")2';t;
eO"L12$73'-'3$1)%"s9#$8$6""
"
""""-*%Q13'$t;
bO"&''3+)12)%"G-%'(#-*)%;
cO"<93#)9%3-;""""""""""""""""
dO"?3):*)%"-#2-%"'$1""
"
""""'$1G(#%3$1)%;"""""""""""""""
fO"<1')M-#$9-2@-"9$*"-1$73-;

CLASIFICACIÓN
CLÍNICA

CARACTERÍSTICAS

Hipotónica

Baja del tono muscular
dando como resultado
poca
fuerza
en
los
miembros afectados

Hipotónica

Baja del tono muscular
dando como resultado
poca
fuerza
en
los
miembros afectados

CLASIFICACIÓN
TOPOGRÁFICA

CARACTERÍSTICAS

Paraplejía
o Paraparesia

&M)'2-"#$%"83)8:*$%"
31M)*3$*)%;

Monoplejía
o Monoparesia

Se encuentra afectado un
%4#$"83)8:*$;

Triplejía
o Triparesia

Se encuentran afectados
2*)%"83)8:*$%;

Ed

CLASIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL
!"#$%&'"(%")&"*+(&"(%"$%)&,+-./*
CONDICIÓN
Retraso
Mental

CAUSA

DIVISIÓN
Retraso mental leve

Desnutrición
Microcefalia
?3):*)")7')%3G-"
(meningitis)

Desnutrición
Microcefalia
?3):*)")7')%3G-"
(meningitis)

Desnutrición
Microcefalia
?3):*)")7')%3G-"
(meningitis)

Desnutrición
Microcefalia
?3):*)")7')%3G-"
(meningitis)

"IL"cDOcc"-"fD;

Retraso mental moderado
"IL"ecObD"-"cDOcc;"

Retraso mental grave
IL"CDOCc"-"ecObD;"

Retraso mental profundo
"IL"CDOCc;"

CARACTERÍSTICAS

DEFINICIÓN

Se caracteriza por un funcionamiento
312)#)'2(-#" %3013H'-23G-8)12)" 31M)*3$*"
-"#-"8)+3-;
L1%(H'3)1'3-%" 8@138-%" )1" #-%" Z*)-%"
%)1%$*3$" 8$2$*-%" !" '$1" M*)'()1'3-"
no son distinguibles de otros niños
sin retraso mental hasta edades
9$%2)*3$*)%;

El retraso mental hace referencia a limitaciones
sustanciales en – áreas de la vida de relación el
desenvolvimiento corriente, tiene lugar junto a
limitaciones asociadas en dos o más de las áreas
+)"W-:3#3+-+)%"-+-92-23G-%;
El retraso mental, en la escala de medición de la
312)#30)1'3-")%2Z"9$*"+):-V$"+)"fD"+)"IL"s'$'3)12)"
312)#)'2(-#;t" <%" #-" '$12*-9-*2)" -" #" $2*$" )72*)8$" +)"
la inteligencia, que es la superdotación, esta se
)1'()12*-"9$*"-**3:-"+)"EeD"+)"IL;

El retraso mental moderado equivale
-9*$738-+-8)12)" -" #-" '-2)0$*@-"
9)+-0403'-"+)"u-+3)%2*-:#)v;
&+\(3)*)1"
W-:3#3+-+)%"
+)"
comunicación
durante
los
9*38)*$%" -5$%" +)" #-" 135).;" ,()+)1"
aprovecharse de una formación
#-:$*-#" !6"'$1"%(9)*G3%341" 8$+)*-+-6"
-2)1+)*"-"%("9*$93$"'(3+-+$"9)*%$1-#;

El retraso mental hace referencia a limitaciones
sustanciales en – áreas de la vida de relación el
+)%)1G$#G383)12$" '$**3)12);" P3)1)" #(0-*" V(12$" -"
limitaciones asociadas en dos o más de las áreas
+)"W-:3#3+-+)%"-+-92-23G-%;
El retraso mental, en la escala de medición de la
312)#30)1'3-")%2Z"9$*"+):-V$"+)"fD"+)"IL"s'$'3)12)"
312)#)'2(-#t"<%"#-"'$12*-9-*2)"-#"$2*$")72*)8$"+)"#-"
312)#30)1'3-;;

Durante los primeros años de
la niñez adquieren un lenguaje
'$8(13'-23G$")%'-%$"$"1(#$;"=(*-12)"
la edad escolar pueden aprender a
W-:#-*" !" 9()+)1" %)*" -+3)%2*-+$%" )1"
habilidades elementales de cuidado
9)*%$1-#;

El retraso mental hace referencia a limitaciones
sustanciales en – áreas de la vida de relación el
desenvolvimiento corriente, tiene lugar junto a
limitaciones asociadas en dos o más de las áreas
de habilidades adaptativas
El retraso mental, en la escala de medición de la
312)#30)1'3-")%2Z"9$*"+):-V$"+)"fD"+)"IL"s'$'3)12)"
312)#)'2(-#t;"<%"#-"'$12*-9-*2)"-#"$2*$")72*)8$"+)"#-"
312)#30)1'3-;

X-" 8-!$*@-" +)" #$%" 31+3G3+($%" '$1"
este diagnóstico presentan una
)1M)*8)+-+" 1)(*$#403'-" 3+)123H'-+-"
\()" )79#3'-" %(" *)2*-%$" 8)12-#;"
Durante los primeros años desarrollan
considerables
alteraciones
del
M(1'3$1-83)12$"%)1%$*3$"8$2$*;

El retraso mental hace referencia a limitaciones
sustanciales en – áreas de la vida de relación
el desenvolvimiento corriente,tiene lugar junto a
limitaciones asociadas en dos o más de las áreas
de habilidades adaptativas
El retraso mental, en la escala de medición de la
312)#30)1'3-")%2Z"9$*"+):-V$"+)"fD"+)"IL"s'$'3)12)"
312)#)'2(-#t;"<%"#-"'$12*-9-*2)"-#"$2*$")72*)8$"+)"#-"
312)#30)1'3-;

Ef

!"#$%&'"(%")&"*+(&"(%"$%)&,+-./
CONDICIÓN

CAUSA
Desnutrición
Microcefalia
?3):*)")7')%3G-"
(meningitis)

Síndrome de Down
(Trisomía 21)

Normalmente
en
la
reproducción, el óvulo de la
8-+*)" !" )#" )%9)*8-2$.$3+)"
empiezan
teniendo
el
1Y8)*$" (%(-#" +)" bd"
'*$8$%$8-%;" <#" 4G(#$" !"
el espermatozoide sufren
una división celular en
+$1+)" #$%" bd" '*$8$%$8-%"
se dividen en dos partes
30(-#)%" !" )#" 4G(#$" !" )#"
)%9)*8-2$.$3+)" H1-#8)12)"
9$%))1" Ce" '*$8$%$8-%"
'-+-" (1$;" I(-1+$" (1"
)%9)*8-2$.$3+)" '$1" Ce"
cromosomas fertiliza un
4G(#$" '$1" Ce" '*$8$%$8-%6"
)#" :):Q" 23)1)" H1-#8)12)"
(1" 0*(9$" '$89#)2$" +)" bd"
cromosomas, una mitad
$:2)13+-" +)#" 9-+*)" !" #-" $2*-"
832-+"+)"#-"8-+*);
&" G)')%6" $'(**)" (1" )**$*"
83)12*-%"#$%"bd"'*$8$%$8-%"
%)" +3G3+)1" -" #-" 832-+" !" )#"
óvulo o el espermatozoide,
en lugar de reservar tan solo
una copia del cromosoma
CE6"%30()"2)13)1+$"-8:-%;"J3"
este óvulo o espermatozoide
se fertiliza, el bebé acabará

DIVISIÓN
Retraso mental de gravedad
!"# $%&$'()'*+*# (se utiliza
'(-1+$" )73%2)" '#-*3+-+" %$:*)"
el retraso mental, pero no es
9$%3:#)" G)*3H'-*" 8)+3-12)" #$%"
2)%2t;"

Leve

Moderado

Severo

CARACTERÍSTICAS
Dependiendo del nivel de gravedad del retraso mental
(discapacidad intelectual), el sujeto se puede “educar”
!p$"'-9-'32-*"9-*-"\()"-9*)1+-"-"G3G3*")1"#-"%$'3)+-+/"
9()+)"+$831-*"'3)*2-%"W-:3#3+-+)%"+)"#)'2(*-"0#$:-#;

MORFOLÓGICAS:
J(V)2$%"+)"2-##-"9)\()5-;
I-*-"-9#-%2-+-;
A)V3##-%"%-#3)12)%;
Hendiduras palpebrales (Perteneciente o relativo a los
párpados) oblicuas, estrechas, rasgadas, dirigidas a lo
-#2$"!"-M()*-"'$1")93'-12$%;
?*)12)":-V-;"
S-*3."9)\()5-"!"-9#-%2-+-")1"%("*-@.;
Boca entreabierta con una lengua que sobresale
-0*3)2-+-;
X-":4G)+-"+)#"9-#-+-*")%"*)0(#-*8)12)"$V3G-#;
=3)12)%"8-#"31%)*2-+$%"!"+)M$*8)%;
^4G)+-"9#-12-*6"-"8)1(+$"W(1+3+-;
&"G)')%")#"-:+$8)1")%2Z"+3%2)1+3+$")"W39$2413'$6"'$1"
W)*13-"(8:3#3'-#;
&" 8)1(+$" 9*)%)12-1" W39$9#-%3-" 0)132-#6" -" G)')%"
acompañada, en los muchachos, de ectopia testicular
$"W39$%9-+3-%;
<1"#-%"135-%")73%2)"1$*8-#8)12)"(1"+)%-**$##$"G-031-#"
!"(2)*31$"*(+38)12-*3$6"9()+)")73%23*"8)1%2*(-'3416"9)*$"
#$%")8:-*-.$%"%$1")72*)8-+-8)12)"*-*$%;
I-*+3$9-2@-%" !" %31+-'23#3-" s,*)%)1'3-" +)" +)+$%"
fusionados en distinto grado)
&"G)')%"9()+)")73%23*"-(%)1'3-"+)"9)*M$*-'341"-1-#;

DEFINICIÓN
El retraso mental hace referencia
a limitaciones sustanciales en –
áreas de la vida de relación el
desenvolvimiento corriente, tiene
lugar junto a limitaciones asociadas
en dos o más de las áreas de
W-:3#3+-+)%"-+-92-23G-%;
El retraso mental, en la escala de
medición de la inteligencia está
9$*" +):-V$" +)" fD" +)" IL" s'$'3)12)"
312)#)'2(-#t;"<%"#-"'$12*-9-*2)"-#"$2*$"
)72*)8$"+)"#-"312)#30)1'3-;

El síndrome de Down es un
trastorno cromosómico que
31'#(!)" (1-" '$8:31-'341" +)"
defectos congénitos, entre ellos,
cierto grado de retraso mental,
M-''3$1)%" '-*-'2)*@%23'-%" !6" '$1"
frecuencia, defectos cardíacos
!"$2*$%"9*$:#)8-%"+)"%-#(+;"X-"
gravedad de estos problemas
varía enormemente entre las
+3%2312-%"9)*%$1-%"-M)'2-+-%;

INTELECTUALES:
El grado de retardo mental que se presenta con el
síndrome de Down varía enormemente, oscilando
+)%+)" #)G)" -" 8$+)*-+$" -" %)G)*$;" J31" )8:-*0$6" )#"
*)2-*+$"8)12-#"8Z%"'$8Y1")%"+)"#)G)"-"8$+)*-+$;"S$"
)73%2)" #-" 8-1)*-" +)" 9*)+)'3*" )#" +)%-**$##$" 8)12-#" +)#"
niño con síndrome de Down basándose en los rasgos
M@%3'$%;

Eh

CONDICIÓN

CAUSA
teniendo tres copias del
'*$8$%$8-" CE" !" )%2$" )%" #$"
\()" %)" ##-8-" u2*3%$8@-" CEv"
$" %@1+*$8)" +)" =$_1;" X-%"
características del síndrome
de Down se originan porque
cada célula del cuerpo
posee una copia adicional
+)#"'*$8$%$8-"CE;
Se considera que la madre
añosa es el principal factor
)23$#403'$;

DIVISIÓN

CARACTERÍSTICAS

DEFINICIÓN

MOTRICES
`39$2$1@-" !" *)2*-%$" )1" )#" +)%-**$##$" 9$%2(*-#" 1$*8-#6"
posiblemente causado por un retraso de la maduración
+)#"')*):)#$;"X-%"*)%9()%2-%"9$%2(*-#)%"#)12-%"-12)"#-"
9Q*+3+-" +)" )\(3#3:*3$" *)%2-1" )H'-'3-" 9-*-" 8-12)1)*" #-"
)%2-:3#3+-+;"X-"W39$2$1@-"$'(**)")1"'-%3"2$+$%"#$%"135$%"
)1"8-!$*"$"8)1$*"0*-+$6"'$1"2)1+)1'3-"-"+)%-9-*)')*"
'$1"#-")+-+;
o"N)2*-%$")1"#-"8-+(*-'341"+)#"')*):*$6"'-*-'2)*3.-+$"
9$*"(1-"9)*%3%2)1'3-"+)"*)r)V$%"9*38323G$%"s8$G383)12$%"
'$12*$#-+$%"9$*"*)r)V$%t"9$*")V)89#$")#"*)r)V$"+)#"%(%2$"
9()+)" 2-*+-*" G-*3$%" 8)%)%" )1" +)%-9-*)')*" !" )1" )%2)"
caso es necesario a veces adaptar algunos de los
)V)*'3'3$%;
o"X-732(+"+)"#30-8)12$%6"\()"-5-+3+$"-"#-"M-#2-"+)"2$1$"
muscular (hipotonía) produce hipermovilidad en las
-*23'(#-'3$1)%;
X$%" 135$%" 8-!$*)%" '$1" J;=;" t3)1)1" +3H'(#2-+)%" +)"
'$12*$#"G3%$O8$2$*6"+)"#-2)*-#3+-+"!"+)"'$$*+31-'341"$V$O
8-1$;"""
CARÁCTER Y PERSONALIDAD
a)Escasa iniciativa. Se observa en la utilización
reducida de las posibilidades de actuación que su
)12$*1$" #)%" 9*$9$*'3$1-" !" )1" #-" :-V-" 2)1+)1'3-" -" #-"
)79#$*-'341;""""""""""""""""""""""
b) Menor capacidad para inhibirse. Les cuesta inhibir
su conducta, en situaciones variadas que van desde el
trazo al escribir hasta las manifestaciones de afecto, en
$'-%3$1)%")7')%3G-8)12)")M(%3G-%;"
c) Tendencia a la persistencia de las conductas y
resistencia al cambio. Por ejemplo, les cuesta cambiar
de actividad o iniciar nuevas tareas, lo que puede hacer
\()")1"-#0(1$%"'-%$%"9-*).'-1"u2)*'$%"!"$:%231-+$%v;"
Sin embargo, en otras ocasiones se les achaca falta
de constancia, especialmente en la realización de
-'23G3+-+)%"\()"1$"%$1"+)"%("312)*Q%;""""
d) Baja capacidad de respuesta y de reacción frente
al ambiente.
Responden con menor intensidad ante los
-'$12)'383)12$%" )72)*1$%6" -9-*)12-1+$" +)%312)*Q%"
M*)12)" -" #$" 1()G$6" 9-%3G3+-+" !" -9-2@-;" P3)1)1" -+)8Z%"
(1-"8Z%":-V-"'-9-'3+-+"9-*-"312)*9*)2-*"!"-1-#3.-*"#$%"
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a'$12)'383)12$%")72)*1$%;""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
e) Constancia, tenacidad, puntualidad. De adultos,
una vez se han incorporado al mundo del trabajo, al
darles la oportunidad de manifestar su personalidad
en entornos sociales ordinarios, han dado también
8()%2*-%" +)" (1-" +)2)*831-+-" M$*8-" +)" -'2(-*" !" +)"
enfrentarse a las tareas, característica del síndrome
+)" =$_1;" J$1" 2*-:-V-+$*)%" '$1%2-12)%" !" 2)1-')%6"
9(12(-#)%"!"*)%9$1%-:#)%6"\()"-'$%2(8:*-1"-"*)-#3.-*"
#-%"2-*)-%"'$1"'(3+-+$"!"9)*M)''341;

Problemas de
Aprendizaje

El sistema nervioso central
\()" 312)*H)*)" '$1" #-"
recepción, procesamiento
o comunicación de la
31M$*8-'341;
Entre las causas de los
problemas de aprendizaje
%)"W-1"+)2)'2-+$k"
?-'2$*)%" 0)1Q23'$%k" '$8$"
cromosomas recesivos, en
+3%-:3#3+-+)%" )%9)'@H'-%"
)1"#)'2(*-;"
?-'2$*)%"
9*)O
9)*3"
!"
9$%1-2-#)%k"
Complicaciones durante el
)8:-*-.$;"
A-+*)%"!"9-+*)%"8-!$*)%6"
23)1)1" 8-!$*" 9*$:-:3#3+-+"
+)"2)1)*"(1"W3V$"+3%#Q73'$;"
Las
disfunciones
neurológicas han sido
consideradas
como
'-(%-%" %3013H'-23G-%" +)"
las inhabilidades para
-9*)1+)*;

Compulsión
o
sobreatención: Los niños
tienden a mantener su
atención en una sola cosa
+(*-12)"8('W$"23)89$6"!"1$"
atienden a otros estímulos
que son importantes para el
correcto desarrollo
+)"(1-"2-*)-;"
Impulsiva distractibilidad
o baja atención: Los niños
centran su atención por
9$'$" 23)89$" )1" (1-" '$%-" !"
luego pasan rápidamente
%(" -2)1'341" -" $2*-;" X$%"
problemas de aprendizaje
en los niños pueden en
un futuro determinar el
desarrollo de desórdenes de
conducta, de personalidad
antisocial, o depresión en la
)+-+"-+(#2-;

Lectura (visión):
<#" 135$" -')*'-" 8('W$" -#" #3:*$/" +3')" 9-#-:*-%" )1" G$."
-#2-/" %)5-#-6" %(%232(!)6" $832)" )" 31G3)*2)" #-%" 9-#-:*-%/"
F)"+$:#)6"%-#2-"!"#))"#-"83%8-"#@1)-"+$%"G)')%/"1$"#))"
'$1"r(3+)./"23)1)"9$'-"'$89*)1%341")1"#-"#)'2(*-"$*-#/"
$832)" '$1%$1-12)%" H1-#)%" )1" #)'2(*-" $*-#/" 9)%2-5)-"
)1")7')%$/"%)"9$1)":3.'$"-#"#))*/"P3)1+)"-"M*$2-*%)"#$%"
$V$%"!"\()V-*%)"+)"\()"#)"93'-1/"9*)%)12-"9*$:#)8-%"+)"
#3832-'341"G3%(-#6"+)#)2*)$"9$:*)6")12*)"$2*-%;"
Escritura:
<#" 'W3'$" 31G3)*2)" !" G-*@-" )#" -#2$" +)" #-%" #)2*-%/" 1$" +)V-"
)%9-'3$" )12*)" 9-#-:*-%" !" 1$" )%'*3:)" )1'38-" +)" #-%"
#@1)-%/" I$0)" )#" #Z93." '$1" 2$*9).-" !" 1$" 23)1)" +)H13+$"
%3" )%" +3)%2*$" $" .(*+$/" 8()G)" !" '$#$'-" )#" 9-9)#" +)"
8-1)*-"31'$**)'2-/"2*-2-"+)")%'*3:3*"'$1")#"+)+$/"23)1)"
9)1%-83)12$" 9$'$" $*0-13.-+$" !" (1-" 9$%2(*-" 9$:*)6"
)2';
Auditivo y verbal:
<#" 135$" 9*)%)12-" -9-2@-6" *)%M*3-+$6" -#)*03-" !p$" -%8-"
'$1" M*)'()1'3-/" 9*$1(1'3-" 8-#" #-%" 9-#-:*-%/" *)%93*-"
9$*"#-":$'-/"%)"\()V-"+)"9*$:#)8-%"+)#"$@+$/"%)"%3)12)"
8-*)-+$/" %)" \()+-" )1" :#-1'$" '(-1+$" %)" #)" W-:#-/"
W-:#-" -#2$/" +)9)1+)" +)" $2*$%" G3%(-#8)12)" !" $:%)*G-"
)#" 8-)%2*$" +)" ')*'-/" 1$" 9()+)" %)0(3*" 8Z%" +)" (1-"
31%2*(''341"-"#-"G)./"9$1)"#-"2)#)"!"#-"*-+3$"'$1"G$#(8)1"
8(!" -#2$6" )2';" " Matemáticas: El alumno invierte los
1Y8)*$%/" 23)1)" +3H'(#2-+" 9-*-" %-:)*" #-" W$*-/" 9$:*)"
'$89*)1%341"!"8)8$*3-"+)"#$%"1Y8)*$%/"1$"*)%9$1+)"
-"+-2$%"8-2)8Z23'$%6")2';
Social/Emocional: Niño hiperactivo, con baja
-(2$)%238-"!"-2)1'341;

<%" #-" +3H'(#2-+" +)" " -9*)1+)*""
!" (%-*" '3)*2-%" +)%2*).-%" !"
habilidades relacionadas con
#-" #)'2$" O" )%'*32(*-" !" 'Z#'(#$"
8-2)8Z23'$;" X-%" +)%2*).-%"
\()"%$1"-M)'2-+-%"'$1"8-!$*"
M*)'()1'3-" %$1k" #)'2(*-6"
ortografía, escuchar, hablar,
*-.$1-*6"!"8-2)8Z23'-;
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CLASIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD VISUAL
CONDICIÓN
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CAUSA
<7')%3G-" 9*)%341" " 312*-$'(#-*" 9$*"
taponamiento del conducto que
desfoga el liquido del ojo

DIVISIÓN

CARACTERÍSTICAS

Inicial

Por disfunción en las glándulas del
0#$:$" $'(#-*6" )73%2)" 9*)%341" -#2-"
que provoca rompimiento de vasos
sanguíneos

Enfermedad progresiva e irreversible la cual daña
)#"1)*G3$"4923'$"!"#-%"8)8:*-1-%"$'(#-*)%

&" 8)1(+$" 1$" %)" 9*$+(')1" %@12$8-%"
durante las primeras etapas de la
*)231$9-2@-" +3-:Q23'-;" S$" $:%2-12)6"
tarde o temprano la visión podría
volverse borrosa o bloquearse por
'$89#)2$;" ,)*$" 31'#(%$" )1" #$%" '-%$%"
más avanzados la enfermedad
podría progresar sin señales de
alarma durante mucho tiempo, de
-W@" #-" 389$*2-1'3-" +)" #$%" )7Z8)1)%"
$'(#-*)%"9)*34+3'$%;

La diabetes afecta la membrana llamada retina
dando como resultado la perdida de la visión
9-(#-231-8)12);

Usualmente los signos de esta
enfermedad ocurren primeramente
)1" #-" )+-+" +)" #-" 135).;" X-" G3%341"
1$'2(*1-" )%" 9$:*)" !" %)" G()#G)" 9)$*6"
!" %)" )%2*)'W-" )#" '-89$" +)" G3%341;"
=(*-12)" #-%" Y#238-%" )2-9-%" +)" #-"
retinitis pigmentosa, solo permanece
una pequeña área de la visión central,
V(12$"'$1"(1-"#30)*-"G3%341"9)*3MQ*3'-;

La retinitis pigmentosa es rara, enfermedad
hereditaria en la que la retina sensible a la luz
+)#"$V$"%)"+)0)1)*-"+)%9-'3$"!"9*$0*)%3G-8)12)6"
eventualmente causando la ceguera.

Intermedia
Crónica

RETINOPATIA
DIABETICA

RETINITIS
PIGMENTOSA

La principal causa es un control
31-+)'(-+$"+)"#-"0#(')83-"s-.Y'-*"
en sangre) en los individuos
+3-:Q23'$%;" J31" )8:-*0$6" $2*$%"
factores como el tabaco, la
obesidad o la hipertensión arterial
(los mismos que pueden causar
+3-:)2)%t" 2-8:3Q1" '$12*3:(!)1" -"
\()"-9-*).'-")%2-")1M)*8)+-+;"

No mucho se conoce acerca de las
causas de la retinitis pigmentosa
)7')92$"\()")%"W)*)+32-*3-;"&"G)')%"
la enfermedad es genéticamente
+$831-12)" %3013H'-1+$" \()" %)"
necesita un gen venir de un padre
para que el niño tenga la retinitis
9308)12$%-;" B2*-%" G)')%" #-"
enfermedad es Xenlazada lo que
%3013H'-" \()" %$#-8)12)" (1" 0)1"
pasado desde la madre causará
a que el niño desarrolle la retinitis
9308)12$%-;" &#0(1$%" 135$%" !"
W$8:*)%")79)*38)12-1"(1-"*)#-23G-"
9Q*+3+-" +)" $@+$;" X$%" :-%2$1)%6"
las células retinales sensibles a
la luz que son responsables de la
visión en poca luz, se deterioran
gradualmente así que la visión
1$'2(*1-"%)"W-')"8-%"+3M@'3#;

Inicial
Intermedia
Severa
Total

Inicial

Intermedia

?31-#
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Muchos factores pueden
desembocar
en
un
desprendimiento
de
*)231-;" <%2-" -#2)*-'341" )%"
una de las complicaciones
más
graves
de
la
retinopatía
diabética,
pero
también
puede
aparecer por un proceso
degenerativo de la retina,
por
un
traumatismo,
(1-" 31r-8-'341" $" (1-"
hemorragia, que fraccione
#-" '-9-6" #-" *$89-" !" #-"
+)%9*)1+-;

Muchos factores pueden desembocar
)1" (1" +)%9*)1+383)12$" +)" *)231-;"
Esta alteración es una de las
complicaciones más graves de la
retinopatía diabética, pero también
puede aparecer por un proceso
degenerativo de la retina, por un
2*-(8-23%8$6" (1-" 31r-8-'341" $" (1-"
hemorragia, que fraccione la capa, la
*$89-"!"#-"+)%9*)1+-;

Es una afección del órgano de la visión, es decir
el ojo, el cual por trauma o golpe severo sufre el
+)%9*)1+383)12$"+)"#-"8)8:*-1-"##-8-+-"*)231-;

DESPRENDIMIENTO
DE RETINA

Por
traumatismo,
el
desprendimiento de retina se
produce cuando esta capa del ojo
%)"*$89)"!")#"#@\(3+$"\()")73%2)")1"
la cavidad vítrea traspasa la reina,
-'(8(#Z1+$%)"+):-V$;"
Uno de los signos de rotura puede
ser la visión de moscas volantes
$" +)" +)%2)##$%" #(831$%$%;" <%2$%"
síntomas deben consultarse con el
$M2-#84#$0$;
>$#9)%"G3$#)12$%

S$"9*)%)12-"+3G3%341;

En el origen del estrabismo intervienen
1(8)*$%$%" M-'2$*)%;" a1$" +)" )%2$%"
)%" #-" W)*)1'3-" M-83#3-*6" !-" \()" %)"
puede tener cierta predisposición
-" %(M*3*" )%2)" 2*-%2$*1$;" P-8:3Q1"
puede deberse a una alteración de
#$%" 8Y%'(#$%" +)#" $V$" 8$23G-+-" 9$*"
una mala visión, a las infecciones,
#$%" 2(8$*)%" $" 2*-(8-23%8$%;" X$%"
casos de estrabismo en la edad
adulta están estrechamente ligados
a los traumatismos, enfermedades
8(%'(#-*)%"!"2*-%2$*1$%"+)"23*$3+)%;

Enfermedad que afecta los musculos de la orbita
ocular dando como resultado la falta de balance en
)#")1M$\()"$'(#-*;

ESTRABISMO

El estrabismo consiste en la
9Q*+3+-"+)"9-*-#)#3%8$"+)"#$%"$V$%;"
Es decir, mientras un ojo dirige
la mirada a un objeto, el otro se
+)%G@-" )1" (1-" +3*)''341" +3M)*)12);"
En ocasiones la desviación no se
aprecia con facilidad, pero en los
casos severos ocasiona problemas
)%2Q23'$%" !" +)" G3%341" 389$*2-12)%;"
Se distinguen dos tipos de
)%2*-:3%8$k" W$*3.$12-#6" :3)1" W-'3-"
+)12*$"$"W-'3-"M()*-/"!"G)*23'-#6"(1"
$V$"+)%9#-.-+$"W-'3-"-**3:-"!"$2*$"
W-'3-" -:-V$;" J31" )8:-*0$6" )73%2)1"
casos de estrabismo en los que se
+-1"+3G)*%-%"'$8:31-'3$1)%;
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La causa fundamental puede ser
hereditaria, aunque en algunos
casos se puede producir después
de un trasplante de córnea o
'3*(0@-"+)"'-2-*-2-%;

&%2308-23%8$"
%389#)k"
-9-*)')")1"(1"%$#$"$V$;"
& % 2 3 0 8 - 2 3 % 8 $"
'$89()%2$k"
-+)8Z%"
de afectar a un eje
se asocia a la miopía
$" #-" W39)*8)2*$9@-;"
&%2308-23%8$"
8372$k"
cuando un eje se
enfoca delante de la
*)231-" s83493'$t" !" $2*$"
detrás de la retina
sW39)*8)2*493'$t;"

La sintomatología más frecuente
del astigmatismo es la percepción
+)" #-%" 38Z0)1)%" +3%2$*%3$1-+-%;" J31"
embargo, a menudo puede causar
dolores de cabeza o molestias
$'(#-*)%;" &+)8Z%6" +)9)1+3)1+$" +)"
#-" )+-+6" +)" #-" '-123+-+" !" +)#" 239$" +)"
astigmatismo los síntomas pueden
ser distintos, e incluso, no afectar a
#-"G3%341;

Enfermedad que afecta el órgano de la visión, es
decir el ojo, el cual presenta problemas para la visión
'#-*-;

Es una consecuencia del lógico
deterioro muscular causado por
#-" )+-+;" <#" $V$" '()12-" '$1" (1"
8Y%'(#$6"##-8-+$"'3#3-*6"'$1")#"\()"
se acomoda el cristalino (la “lente”
ocular) para que las imágenes
')*'-1-%"9()+-1"G)*%)"'$1"1323+).;"
<#"8Y%'(#$"'3#3-*6"'$8$")#"*)%2$"+)"
#$%" 8Y%'(#$%" +)#" '()*9$6" 93)*+)"
elasticidad con el paso del tiempo
!"9$*"2-12$6"'-9-'3+-+"9-*-")1M$'-*"
)#"'*3%2-#31$"!"G)*":3)1"+)"')*'-;

S$"9*)%)12-"+3G3%341;

Enfermedad
llamada
también
vista cansada, es un defecto o
imperfección de la vista que consiste
en la disminución de la capacidad de
)1M$\()"+)#"$V$;"I$8$"'$1%)'()1'3-"
)73%2)"+3H'(#2-+"9-*-"G)*"1@23+-8)12)"
#$%" $:V)2$%" ')*'-1$%;" I$1" )#" 9-%$"
+)" #$%" -5$%" )#" '*3%2-#31$" +3%831(!)"
su capacidad de adaptación (pierde
r)73:3#3+-+t" !" +)" )%2-" 8-1)*-" 1$"
puede enfocar con nitidez los objetos
')*'-1$%;

X-" 9*)%:3'3-" '$1%3%2)" )1" #-" +3H'(#2-+" 9-*-" )1M$'-*"
:3)1"+)"')*'-"'$8$"'$1%)'()1'3-"+)"#-")+-+;"<%"#$"
que se llama vulgarmente “vista cansada” que suele
-9-*)')*")1"2$*1$"-"#$%"bDObc"-5$%;"J)"2*-2-"+)"(1-"
-#2)*-'341"H%3$#403'-"1-2(*-#"!"1$"+)"(1-"9-2$#$0@-;

Carnosidades en el órgano del ojo
\()"3893+)"(1-"G3%341"'#-*-;

CATARATAS

DIVISIÓN

La catarata más frecuente
es la catarata senil, que
aparece
habitualmente
)12*)"#$%"dc"-"#$%"fD"-5$%;"
Pero este dato no es
2$2-#8)12)"9*)'3%$6"!-"\()"
9()+)1" )73%23*" 9)*%$1-%"
que las desarrollen a una
edad más temprana, en
2$*1$" -" #$%" cc" -5$%6" )"
incluso puede haber gente
que no las sufra hasta los
hD;"

J)0Y1" )#" 2-8-5$" !" #-" #$'-#3.-'341" +)" #-%"
áreas de opacidad del cristalino, una persona
puede o no darse cuenta de que está
+)%-**$##-1+$" (1-" '-2-*-2-;" ,$*" )V)89#$6"
%3"Q%2-"%)"#$'-#3.-")1")#":$*+)")72)*1$"+)"#-"
#)12)6" #-" G3%2-" 1$" %(M*)" '-8:3$%/" 9)*$" %3" #-"
opacidad está situada cerca del centro de la
#)12)6"0)1)*-#8)12)"312)*H)*)"'$1"#-"G3%341;
&" 8)+3+-" \()" #-%" '-2-*-2-%" -(8)12-16" #-"
G3%341" 9()+)" W-')*%)" 8Z%" :$**$%-;" <%2-"
disminución de la agudeza visual es uno
+)" #$%" %@12$8-%" 8Z%" '#-*$%" !" 2@93'$%" )1"
las personas que están desarrollando una
'-2-*-2-;
X$%"$V$%"9()+)1"2)1)*"(1-"8-!$*"%)1%3:3#3+-+"
-" #-" #(." +3H'(#2-1+$" #-" '$1+(''341;" P-8:3Q1"
se produce una alteración en la percepción
+)"#$%"'$#$*)%;"]")1"8('W$%"'-%$%"%)"9()+)"
llegar a producir una diplopía (visión doble
en el ojo en el que se está produciendo la
'-2-*-2-t;"&(1\()" 1-+3)" %)" #3:*-" +)" 9-+)')*"
'-2-*-2-%6" W-!" 9)*%$1-%" \()" 23)1)1" 8-!$*"
9*)+3%9$%3'341;" X$%" 83$9)%" !" #$%" +3-:Q23'$%"
son grupos de riego a contraer cataratas a
(1-" )+-+" 8Z%" 2)89*-1-;" <73%2)" 2-8:3Q1" (1"
tipo de catarata congénita que la desarrollan
#$%":):Q%;

Las cataratas son un problema que toda la
9$:#-'341" G-" -" 9-+)')*" )1" -#0Y1" 8$8)12$;" J31"
)8:-*0$6"1$"%$1"8$23G$"+)"-#-*8-;"S$"%)"2*-2-"+)"
ninguna enfermedad sino de un envejecimiento
$'(#-*6"!"'$8$"2-#6"2$+$%"##)0-*)8$%"-"9-+)')*#-%;"
&'2(-#8)12)6"#-"'3*(0@-")%")#"8)V$*"2*-2-83)12$;

Cc

CLASIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD AUDITIVA
CONDICIÓN

DEFICIT AUDITIVO
(sordera o hiporpusia)

CAUSA
I-(%-%" 0)1Q23'-%;" <%2-%" '-(%-%"
%$1" +)" '-*Z'2)*" W)*)+32-*3$6" !"
suponen la
aparición de la sordera desde el
mismo momento del nacimiento o
bien el desarrollo de la misma de
M$*8-"9*$0*)%3G-;
"I-(%-%"-8:3)12-#)%;"J$1"M-'2$*)%"
\()" -'2Y-1" %$:*)" #-" 9)*%$1-" !"
tienen como resultado la aparición
+)" #-" 9Q*+3+-" -(+323G-/" )%2$%"
factores pueden aparecer antes,
+(*-12)"$"+)%9(Q%"+)#"1-'383)12$;

DIVISIÓN
Variables directamente
*)#-'3$1-+-%"'$1"+QH'32;

CARACTERÍSTICAS
P39$"+)"+)H'3)1'3-"-(+323G-"
-;"=)"2*-1%83%341;
:;"=)"9)*')9'341"$"1)(*$%)1%$*3-#)%

DEFINICIÓN
&;" =)" 2*-1%83%341" `-:#-8$%" +)" %$*+)*-" +)"
2*-1%83%341" '(-1+$" %(" $*30)1" %)" %32Y-" )1" )#" $@+$"
)72)*1$"("$@+$"8)+3$")1")#"2@89-1$"$")1"#-"'-+)1-""
9)*+3+-"+)"W()%)'3##$%;
En estos casos es posible incidir médica o
\(3*Y*03'-8)12)" !6" )1" '$1%)'()1'3-6" )#" 9*$14%23'$"
)%"%(H'3)12)8)12)"M-G$*-:#);
Este tipo de sordera plantea problemas que afectan
-"#-"-(+3'341")1"%("G)*23)12)"'(-1232-23G-;
^;" =)" 9)*')9'341" $" 1)(*$%)1%$*3-#)%k" )%2-" )%"
cuando se da en el oído interno, de nervio auditivo
$"+)".$1-"-(+323G-"')*):*-#;"<%2-%"%$1"#-%"%$*+)*-%"
8Z%" 0*-G)%" !" 9)*8-1)12)%;" J(" 9*$14%23'$" )%"
2-8:3Q1"8-%"'$89#)V$"-"13G)#"8)+3'$"!"#-"0Q1)%3%"
de necesidades especiales – educativas, sociales,
)2';O" ,()+)" " %)*" 2-8:3Q1" 8('W$" 8-!$*6" 9()%" #-"
afectación de la audición no es solo cuantitativa, sino
2-8:3Q1"'(-#32-23G-;"X-"'-#3+-+"+)"#$"\()"%)""$!)6"+)"
'48$"%)"$!)6"\()+-"M()*2)"8)12)"'()%23$1-+-;

>*39)6"-9#3'-'341"+)"8)+3'-8)12$%"
1$" -9*$93-+$%" )1" )#" )8:-*-.$;"
&#'$W$#3%8$"
$"
+*$0-+3''341"
maltrato familiar, mala alimentación
)2';
Sordera leve o ligera
Hipoacusia leve

,Q*+3+-" +)" -+('341" )12*)" CD" -" bD"
+)'3:)#)%"s+:t;""

Sordera leve o ligera" W-!" 9)*')9'341" +)#" W-:#-"
9)*$"1$"+)"#-"2$2-#3+-+"+)"#$%"'$12*-%2)%"M$1Q23'$%;"
Este tipo de, puede estar en la base de alguna
+3%#-#3-;"X-"9)*%$1-"'$1")%2)"239$"+)"9)*+3+-"%()#)1"
realizar un sobre esfuerzo para mantener la atención
en conversaciones cotidianas, en la que puede
*)+(1+-*")1"%32(-'3$1)%"+)"M-230-")2';

Sordera media
Hipoacusia media

,Q*+3+-" +)" -(+3'341" )12*)" bD" -" fD"
+)'3:)#)%"s+:t;"

Sordera media" +3H'(#2-+" )1" #-" 9)*')9'341" +)#"
W-:#-;" X$%" '$12*-%2)%" M$1Q23'$%" \()+-1" +3M(%$%;""
La sordera de este nivel suele estar en la base de
*)2*-%$"+)#"#)10(-V);

Sordera severa
Hipoacusia severa

,Q*+3+-" +)" -(+3'341" +)" fD" -" gD"
decibeles (db)

Sordera severa las personas con este tipo de
perdida pueden percibir sonidos ambientales
!" %$13+$%" G$'Z#3'$%6" 9)*$" +3M@'3#8)12)" #$%"
'$1%$1Z123'$%;" S$" W-!6" )1" )%2$%" '-%$%6" (1"
+)%-**$##$")%9$12Z1)$"+)#"#)10(-V);"I(-#3+-+)%"+)"
#-"G$."%()#)1")%2-*"-#2)*-+-%;

Cd

CONDICIÓN

CAUSA

DIVISIÓN

CARACTERÍSTICAS

Sordera profunda

,Q*+3+-" %(9)*3$*" -" gD" +)'3:)#)%"
(db)

Sordera profunda" 1$" W-!" 9)*')9'341" +)#" W-:#-6"
solo de los elementos suprasegmentales como unos
)#)8)12$%"9*$%4+3'$%k"8)#$+@-"*328$6")2';
S$" W-!" 2-89$'$" )1" )%2$%" '-%$%6" (1" +)%-**$##$"
)%9$12Z1)$"+)#"#)10(-V)"!"#-%"'(-#3+-+)%"+)"#-"G$."
%()#)1")%2-*"-#2)*-+$%;

,Q*+3+-" +)" EDD" -" ECD" +)'3:)#)%"
(db)

X-" '$M$%3%" %(9$1)" #-" 9Q*+3+-" 2$2-#" +)" #-" -(+3'341;"
J(9$1)"#-"-(%)1'3-"+)"*)%2$%"-(+323G$%"%)"%32Y-"9$*"
)1'38-"+)"#$%"ECD"+^6"-(1\()")1"8('W-%"$'-%3$1)%"
(1-" 9Q*+3+-" %(9)*3$*" -" #$%" EDD" +^;" L89#3'-" (1-"
-(2Q123'-"'$M$%3%"M(1'3$1-#;"J31")8:-*0$6"#-"9Q*+3+-"
2$2-#"+)"-(+3'341")%"9$'$"M*)'()12);

Hipoacusia profunda

I$M$%3%" +)" EDD" -" ECD"
decibeles (db)

DEFINICIÓN
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Sensorial (visual C2 y C3,
auditiva), física e intelectual

Sensorial (visual C2 y C3,
auditiva), física e intelectual
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Sensorial, física e intelectual

Sensorial, física e intelectual
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Sensorial, física e intelectual

Sensorial, física e intelectual
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Sensorial (visual C1, C2 y C3),
física e intelectual

Sensorial (visual C1, C2 y C3),
física e intelectual
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Sensorial (visual C1, C2 y C3),
física e intelectual

Sensorial (visual C1, C2 y C3),
física e intelectual
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Sensorial (visual C1, C2 y C3,
Auditiva hipo acústico), física
e intelectual

Sensorial (visual C1, C2 y C3,
Auditiva hipo acústico), física
e intelectual
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Etapa II

5 años

ETAPA II

5 AÑOS

ESQUEMA CORPORAL
!
"!#$%&'(%!&)*+)*,-!./!-,!+,*0/!!
!
!
!!!*/&)%)&'.,!1!*/-,&')%,.,!!2!!3/45/%0,*',

ESQUEMA CORPORAL
!
"!#$%&'(%!&)*+)*,-!./!-,!+,*0/!!
!
!
!!*/&)%)&'.,!1!*/-,&')%,.,!!2!!3/45/%0,*',
%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!
“Aros a correr”

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!!
Pelota de Papel

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Individual

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Individual

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo
.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
El maestro solicita que todos arruguen con la mano el papel
periódico formando una pelota de papel e indicará diversas
actividades que se pueden realizar con la mano, siempre
haciendo uso de la pelota: lanzar y atrapar.
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Papel periódico
VARIANTE
Para niños (as) no videntes: el maestro sonará su silbato
o pandereta o tambor y los niños lanzarán la pelota con la
mano hacia el lugar en donde se produce el sonido.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Los alumnos giran con la mano hábil el aro y a la indicación
del maestro lanzan el aro y corren a traerlo.
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Aros
VARIANTE
Niños no videntes. En parejas uno convencional y uno no
vidente, el niño convencional ayuda al no vidente. Ocurre
lo mismo con el niño con discapacidad física.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

PRIMERA UNIDAD 

MI CUERPO SE EXPRESA

70

ETAPA II

5 AÑOS

ESQUEMA CORPORAL
!
"!#$%&'(%!&)*+)*,-!./!-,!+,*0/!!
!
!
!!!*/&)%)&'.,!1!*/-,&')%,.,!!2!!3/45/%0,*J,

ESQUEMA CORPORAL
!
"!#$%&'(%!&)*+)*,-!./!-,!+,*0/!!
!
!
!!*/&)%)&'.,!1!*/-,&')%,.,!!2!!3/45/%0,*',

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!!!!!!!!!
Canto Harem Sem Sem

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!!!!!!!!
Martillo

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Círculo

#697=!)9C=D@E=?@A=B
Filas

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
El canto dice así: Harem sem sem, Harem sem sem, gory,
gory, gory Harem sem sem, tienen que tocarse las piernas
con una mano cuando digan Harem sem sem, harem sem
sem cuando diga gory, gory, gory se tocarán los muslos y
cuando digan Harem sem sem se tocan el estómago con la
mano.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
El canto dice así: vamos a clavar con un martillo, con un
martillo, con un martillo, vamos a clavar con un martillo
ahora clavaremos con dos y le agregamos movimientos con
un brazo y seguimos con otras partes del cuerpo.
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Ninguno

5=?:9@=<!.@;I>?@>6:
Ninguno
VARIANTE
Para trabajar con niños (as) con problema auditivo se puede
trabajar con ritmo el mismo juego.

VARIANTE
Para trabajar con niños (as) sordos se trabaja con ritmo el
mismo juego.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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ETAPA II

5 AÑOS

ESQUEMA CORPORAL
!
"!!/K+*/3'(%!&)*+)*,-

ESQUEMA CORPORAL
!
"!!/K+*/3'(%!&)*+)*,-

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!!!
Ulala

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
El Pollo

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!
Filas

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
Círculo

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo

5F?6;6!3GC:9@;6:
Mando directo

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Ulala que veo, es un río, no podré pasar por ahí lo pasaré
nadando. Luego se repite la frase Ulala que veo, cambia y
menciona un puente y cambiando lo que tiene que realizar
por ejemplo: saltando.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Canto: el pollo, el pollo con una ala, mueve un brazo, luego
el pollo, el pollo con la otra ala, el pollo el pollo con su colita
y así sucesivamente le agrega más movimientos a lo que
realizará el maestro.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Ninguno

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Ninguno

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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ETAPA II

5 AÑOS

ESQUEMA CORPORAL
!
"!!/K+*/3'(%!&)*+)*,-

ESQUEMA CORPORAL
!
"!!/K+*/3'(%!&)*+)*,-

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!
Una casita

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B
Very one

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
Círculo

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Círculo

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo

5F?6;6!3GC:9@;6B
Mando directo

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Todos se toman de la mano y hacen un círculo y repetir lo
que el maestro canta con sus ademanes. Yo tengo una
casita así, así, así y tiene una ventanita así, así, así, y tiene
una puertecita así, así, así, y tiene una chimenea así, así,
así y por allí sale el humo así, así, así y den vuelta; se hace
enojado, llorando, triste, etc.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Formar un círculo y repetir lo que canta y los ademanes
que realiza el maestro: very, very one, two, tree queremos
que todos nos muevan las manos hacia la derecha hacia
la izquierda 10 veces uh, uh. Luego se repite el canto solo
cambia las manos, piernas, cabeza, rodillas.
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Ninguno

M=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Ninguno
VARIANTE
Llevar el canto en carteles y realizar ademanes.
Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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ETAPA II

5 AÑOS

ESQUEMA CORPORAL
!
"!!#,3/3!*/3+'*,0)*',3

ESQUEMA CORPORAL
!
"!!#,3/3!*/3+'*,0)*',3

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Vuela, vuela

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Globo loco

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Libre y parejas

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Parejas

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Global

5F?6;6!3GC:9@;6B
Global

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Cada alumno deberá de tratar y a la señal deberá de
acostarse y sacar un trozo de papel, al alumno deberá de
tomar la mayor cantidad de aire, se colocará el trozo de
papel en la boca y soplará tratando de elevar lo más que
pueda el trozo de papel a la nueva señal levantarse y seguir
corriendo.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B
Cada pareja deberá de tener un globo el cual lo tendrán que
mantener en el aire, únicamente soplándolo sin que este se
caiga al suelo

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Trozo de papel

VARIANTE
Colgar los globos y tratar de que el niño los mueva únicamente
soplando y tratar de elevarlo lo más que pueda.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Globos, papel, plumas

VARIANTE
Corriendo a la señal tomar una pajilla y tratar de levantar los
papelitos que estén en el suelo.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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ETAPA II

5 AÑOS

ESQUEMA CORPORAL
!
"!!#,3/3!*/3+'*,0)*',3

ESQUEMA CORPORAL
!!
"!!#,3/3!*/3+'*,0)*',3

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Burbuja loca

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Fiú Fiú

#697=!)9C=D@E=?@A=B
Grupal

#697=!)9C=D@E=?@A=B
Individual

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo, sintético o global

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Descubrimiento guiado

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Llenar varios recipientes con 5 pajillas cada uno y colocar
grupos a la señal soplar y soplar hasta la señal de parar, ver
cuanta espuma se produjo.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Con el silbato al cuello cada uno cantará: si tú tienes muchas
ganas de soplar fu fu (bis) si en verdad estás dispuesto, tu
!"#$%!&'(!'()'$(*(+",'#"'-('./(0(!'1"#')&!'2&#&!'0('!"3)&$,'
fu fu caminando por el espacio libre.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Agua jabonosa, pajillas, recipientes hondos y anchos

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
4%)5&-",''*&/-&!

VARIANTE
El mismo ejercicio uniendo las pajillas, colocando dos al
mismo tiempo.
Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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ETAPA II

5 AÑOS

ESQUEMA CORPORAL
!
"!!*/-,L,&'(%!2!0/%3'(%

ESQUEMA CORPORAL
!
"!!*/-,L,&'(%!2!0/%3'(%

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Tierra caliente

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
El tiqui taca

#697=!)9C=D@E=?@A=B
Círculo

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
Círculo

5F?6;6!3GC:9@;6B
Global

5F?6;6!3GC:9@;6B
Sintético o Global

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Cuando el maestro lo indique o diga tierra caliente todos
los alumnos hacen piques en su mismo lugar, cuando el
maestro diga tierra tibia bajan de revoluciones y cuando diga
tierra fría paran y se relajan.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Los alumnos estarán de cubito ventral, al ritmo de un objeto
realizan diferentes movimientos, al dejar de sonar el objeto
paran y se relajan.
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B instrumento sonoro

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Aros
VARIANTE
El semáforo: cuando el maestro muestre el color verde
corren los alumnos; con el amarillo trotan y con el rojo paran
relajándose.

VARIANTE
El sube y baja: el alumno ejercitará su cuerpo de cubito
dorsal adoptando la posición de un columpio, efectuando
ejercicios de balanceo hacia delante y atrás. A la señal o
cuando lo indique el profesor dejarán el movimiento y se
relajarán.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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ETAPA II

5 AÑOS

ESQUEMA CORPORAL
!
"!!*/-,L,&'(%!2!0/%3'(%

ESQUEMA CORPORAL
!
"!!*/-,L,&'(%!2!0/%3'(%
%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B
Equilibrio en la cuerda

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Volando me divierto

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!
Grupal

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
Grupal

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Colocar una cuerda o pita en el piso y en uno de sus extremos
una colchoneta. El niño o niña caminará a lo largo y sobre
la cuerda, guardando el equilibrio con brazos extendidos
6' &)' 7#&)%8&$' 0(+&$!(' 1&($' &1"!-&0"' !"5$(' )&' 1")19"#(-&'
(relajación).
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Pita, colchoneta, banderines, gorgoritos.
VARIANTE
El niño no vidente se le proporcionará referencias para
estimular su participación.
Se puede pasar en grupos de tres niños.
Sensorial, física e intelectual.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
C")"1&$' (#' 7)&' &' )"!' #%:"!' 6' &)' ;&#0&-"' 0()' ;&(!-$"' )"!'
niños correrán planeando con brazos extendidos imitando
un avión y a la orden o señalización del maestro cambian
la acción parando y desde sus lugares imitaran el vuelo de
una mariposa. Parar cuando el maestro indique (repetir 2 ó
3 veces).
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Banderines de papel de colores para los niños.
VARIANTE
Los niños pueden hacer ruido cuando van corriendo su avión
en forma de círculo.
Sensorial, física e intelectual.

PRIMERA UNIDAD 
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ETAPA II

5 AÑOS

.)5'%')!/3+,&',!
"!!-)&,-'M,&'(%!!2!!0,5,N)3

.)5'%')!/3+,&',!
"!!-)&,-'M,&'(%!!2!!0,5,N)3

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
“Flor”

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
“Parejitas”

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
Circulo

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
En parejas

5F?6;6!3GC:9@;6B!!
Mando Directo

5F?6;6!3GC:9@;6B!!
Mando Directo

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Hacer un círculo agarrados de las manos cuando el maestro
diga amplio los niños hacen grande el círculo, cuando diga
reducido hacen pequeño el círculo.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
Se colocan diferentes objetos de diferentes tamaños en
el área. A la indicación, tocan el objeto del tamaño que se
indico.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Aros

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Aros, conos pelotas de papel, de duroport y cuerdas

VARIANTE
Círculos con Aros.

VARIANTE
Se colocan diferentes objetos que tendrán diferentes
tamaños que serán indicados con diferentes palabras para
poder reconocer el objeto.
Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

SEGUNDA UNIDAD  ME UBICO EN EL ESPACIO
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ETAPA II

5 AÑOS

.)5'%')!/3+,&',!
"!!-)&,-'M,&'(%!!2!!0,5,N)3

.)5'%')!/3+,&',!
"!!-)&,-'M,&'(%!!2!!0,5,N)3

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
“Jirafas y Conejitos”

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
Reconozco los Tamaños

#697=!)9C=D@E=?@A=B
Individual

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!
Individual y Grupal

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo

5F?6;6!3GC:9@;6B
Descubrimiento Guiado

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Los alumnos se colocan donde ellos quieran y al momento
de escuchar el nombre de jirafa el se para y cuando escuche
conejo el se agacha.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Se colocan en una caja con diferentes tamaños de pelotas
y se mandará al alumno a que reconozca los diferentes
tamaños.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Gorgorito y pandereta
VARIANTE
Los alumnos empiezan caminando donde ellos quieran al
escuchar el ruido del gorgorito, ellos se colocan de pie como
las jirafas al sonido de la pandereta el se agacha como el
conejo.
Sensorial, física e intelectual.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Cajas, Pelotas.
VARIANTE
En diferentes texturas.

Sensorial, física e intelectual.

SEGUNDA UNIDAD  ME UBICO EN EL ESPACIO
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ETAPA II

5 AÑOS

.)5'%')!/3+,&',!
"!!-)&,-'M,&'(%!!2!!%'O/-/3
%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!
Busco y atrapo

.)5'%')!/3+,&',!
"!!-)&,-'M,&'(%!!2!!%'O/-/3
%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!!!
Quien te Estira

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!
Grupal

#697=!)9C=D@E=?@A=B
Grupal procedimiento organizativo hileras enfrentadas.

5F?6;6!3GC:9@;6B
Resolución de problemas
.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
4('0%!-$%5/6(#'(#'()'!/()"'<&$%"!'"5+(-"!'6'72/$&!'0('0%=($(#-(!'
tamaños, se desplaza en un espacio general y a la pregunta
se deben parar sobre el objeto que se describa, lo cogerán
depositándolo en un recipiente ejemplo: que pareja encuentra un
círculo pequeño, que pareja encuentra una fruta grande, etc.

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo
.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Se desplaza transportando un objeto hacia la hilera de
enfrente luego a dos manos a la altura de la cintura y por
ultimo sobre la cabeza.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
>%5/+"!'72/$&!'2(";?-$%1&!,'/'"-$"';&-($%&)@'A(!"'1&$5B#'3%(0$&'
pómez u otro.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Pelotas de diferentes texturas, lazo.

VARIANTE
Se desplaza, a una señal dibujará un círculo grande, continuará
desplazándose y a la pregunta dibujar lo descrito dentro de un
círculo, así sucesivamente. Ejemplo: quien puede dibujar una
fruta grande, un animal pequeño, etc.

VARIANTE
Se coloca un lazo extendido y deberá saltar sobre el en cada
pasada se eleva el lazo, para después pasar por debajo y
llegar a la altura inicial.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

SEGUNDA UNIDAD  ME UBICO EN EL ESPACIO
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ETAPA II

5 AÑOS

.)5'%')!/3+,&',!
"!!-)&,-'M,&'(%!!2!!%'O/-/3

.)5'%')!/3+,&',!
"!!-)&,-'M,&'(%!!2!!%'O/-/3

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!
Buscando nidos

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
Vamos a la casa

#697=!)9C=D@E=?@A=B
Individualparejasterciasgrupos

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
Libre

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo

5F?6;6!3GC:9@;6B!!
Mando directo y descubrimiento guiado

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Buscar un aro que este dentro de la cancha y luego colocarse
dentro de ellos.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
El maestro indica el lugar donde deben localizarse los
alumnos, luego a la voz de mando correr hacia el lugar
indicado. Ejemplo: “Pared”, y todos a tocar la pared.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Aros, dibujar círculos (para sillas de ruedas)
VARIANTE
Trotandocaminando

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Conos
VARIANTE
Realizar la actividad en grupos.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

SEGUNDA UNIDAD  ME UBICO EN EL ESPACIO
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ETAPA II

5 AÑOS

.)5'%')!/3+,&',!
"!!-)&,-'M,&'(%!!2!!/3+,&')!+*(K'5)

.)5'%')!/3+,&',!
"!!-)&,-'M,&'(%!!2!!/3+,&')!+*(K'5)

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!!

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Busca la pelota

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!
Distribución libre

#697=!)9C=D@E=?@A=B
Parejas enfrentadas

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Descubrimiento guiado

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B
A la señal alejarse y acercarse de los compañeros
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Conos, aros, pelotas, cuerdas,

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
En parejas se lanza la pelota acercándose y alejándose.
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Pelotas sonoras

VARIANTE
A la señal en parejas alejarse y acercarse de diferentes
objetos.

Sensorial, física e intelectual.

VARIANTE
Se colocan los alumnos en tercias y se lanzan la pelota
alejándose y acercándose.

Sensorial, física e intelectual.

SEGUNDA UNIDAD  ME UBICO EN EL ESPACIO
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ETAPA II

5 AÑOS

.)5'%')!/3+,&',!
"!!-)&,-'M,&'(%!!2!!/3+,&')!+*(K'5)

.)5'%')!/3+,&',!
"!!-)&,-'M,&'(%!!2!!/3+,&')!+*(K'5)

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
Cazando el venado

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!
Cruz roja

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Grupal

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Dispersión libre y grupal

5F?6;6!3GC:9@;6B
Libre exploración

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Un niño corre al otro lado de la cancha y los demás atrás
de él intentan agarrarlo, cuando él voltee los demás quedan
estáticos y cuando el vuelve a correr los demás siguen co
rriendo para atraparlo

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B
A la indicación los niños comienzan a caminar en el área,
cuando el maestro dice 123 cruz roja se quedan como
estatuas.
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Ninguno

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!!
Pelotas
VARIANTE
C)'#%:"'0('7$;&'(!-D-%1&'5"-&'()'5&)B#@''E)'0(+&$'0('5"-&$'()'
balón los niños paran de correr.
Sensorial, física e intelectual.

VARIANTE
Corriendo y gateando.

Sensorial, física e intelectual.

SEGUNDA UNIDAD  ME UBICO EN EL ESPACIO
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ETAPA II

5 AÑOS

.)5'%')!/3+,&',!
"!!-,0/*,-'.,.

.)5'%')!/3+,&',!
"!!-,0/*,-'.,.

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!
Lanzamientos con ambas manos

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
Pie caliente

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
Individual

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
Hileras

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
De forma libre lanzar un objeto con la mano izquierda y
derecha en la cancha.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B
Correr a la señal del maestro y luego sobre un línea se
paran sobre un pie (derecha/ izquierda).

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Pelotas de diferentes tamaños y texturas

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Ninguno

VARIANTE
Patear un objeto con el pie derecho/izquierdo a una distancia
determinado.

VARIANTE
Con un globo levantado con la mano derecha y luego con
las mano izquierda.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

SEGUNDA UNIDAD  ME UBICO EN EL ESPACIO
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ETAPA II

5 AÑOS

.)5'%')!/3+,&',!
"!!-,0/*,-'.,.

.)5'%')!/3+,&',!
"!!-,0/*,-'.,.

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Bote con ambas manos

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!
Traslado rápidos

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!
Hileras

#697=!)9C=D@E=?@A=B
Filas

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Botar la pelota con la mano derecha e izquierda con/sin
desplazamiento.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Trasladando un objeto con la mano derecha/ izquierda
durante un tiempo determinado.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Pelotas

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Ninguno

VARIANTE
Con le pie.

VARIANTE
Tirándolo con un compañero.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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ETAPA II

5 AÑOS

.)5'%')!0/5+)*,!
"!/30*$&0$*,!0/5+)*,-!!2!!&))*.'%,&'(%!!
!
!!0/5+)*,-

.)5'%')!0/5+)*,!
"!/30*$&0$*,!0/5+)*,-!!2!!&))*.'%,&'(%!!
!
!!0/5+)*,%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!!!!!!!!!
Gusanito

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!!!!!!!!
Tictac

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!
Grupal

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!
Individual

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o global

5F?6;6!3GC:9@;6B
Mando directo
.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Dispersión, a la señal (de acuerdo a la discapacidad, silbato,
movimiento o señal) lanzar una pelota de papel y luego
realizar un giro y tomarla con la otra mano la pelota.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Colocarse en hilera, se les indica que se introduzcan al aro
pasándolo por todo el cuerpo, de arriba hacia abajo, luego
pasársela al compañero lo más rápido posible.
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Aros

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Pelotitas de papel
VARIANTE
Niños con silla de rueda en vez de giro tocar la cabeza.

VARIANTE
Los alumnos con silla de rueda, solo se introducen el aro,
solo al miembro superior.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

TERCERA UNIDAD 
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ETAPA II

5 AÑOS

.)5'%')!0/5+)*,!
"!/30*$&0$*,!0/5+)*,-!!2!!&))*.'%,&'(%!!
!
!!0/5+)*,-

.)5'%')!0/5+)*,!
"!/30*$&0$*,!0/5+)*,-!!2!!&))*.'%,&'(%!!
!
!!0/5+)*,%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!!!
Payasitos

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Papacaliente

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Individual

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
F%$1/)",'7)&!'(#=$(#-&0&!

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Global
.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
F")"1&0"!'(#'1G$1/)"'"'7)&'(#=$(#-&0"!'&')&'!(:&)'0(5($D#'
pasar el objeto al compañero, que se encuentra a la par
(izquierdaderecha).
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Papel, pelota con chinchín o botes con tapitas, etc.
VARIANTE
El maestro adaptara el tipo de señal de acuerdo a la
discapacidad. (Silbato, seña o movimiento)

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Colocados libremente, en posición sentados a la señal
(silbato, señal o movimiento) deberán unir y separar las
piernas y luego adelante y atrás.
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Ninguno
VARIANTE
Los niños que no pueden realizarla con las piernas lo harán,
con los brazos o sino con la cabeza.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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ETAPA II

5 AÑOS

.'3&*'5'%,&'(%!+/*&/+0)25)0*'M
!
"!5/5)*',!O'3$,-

.'3&*'5'%,&'(%!+/*&/+0)25)0*'M
!
"!5/5)*',!O'3$,-

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!!!
Buscando parejas

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Parejas

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!
Gruposcírculos

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o global

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o global

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B
De forma grupal, juego de colores: a la señal del maestro,
indica el color y los alumnos deben buscar el color entre su
indumentaria o del compañero con y sin desplazamiento.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
En forma individual, el maestro distribuye en el campo de
juego los distintos elementos (conos, pelotas, aros, cuerdas,
etc.) y a la señal el alumno deberá ordenar por su forma y
tamaño.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Ninguno

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Aros, pelota, conos, banderola, cuerdas, etc.
VARIANTE
Pueden contar los números del uno al diez.
Sensorial (visual C2, C3, y
auditiva) física e intelectual

Sensorial (visual C2, C3, y
auditiva) física e intelectual

CUARTA UNIDAD 
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ETAPA II

5 AÑOS

.'3&*'5'%,&'(%!+/*&/+0)25)0*'M
!
"!5/5)*',!O'3$,-

.'3&*'5'%,&'(%!+/*&/+0)25)0*'M
!
"!5/5)*',!O'3$,-

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
Descubrir

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!!
F"#"1%(#0"')&!'72/$&!'2(";?-$%1&!

#697=!)9C=D@E=?@A=B
Grupal

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Individual

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o global

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o global

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
En subgrupos, el maestro pone varios objetos en el suelo
y a la señal deben ver y memorizar los objetos luego se le
preguntara que vio en el recorrido.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
4(' )(!' 3$(!(#-&#' )&!' 1/&-$"' 72/$&!' 2(";?-$%1&!' 1"#' !/'
respectivo nombre, luego se colocan en forma dispersa
-&$+(-&!'1"#')&!'72/$&!'3"$'-"0"'()'1&;3",'&')&'!(:&),'!(')(''
;(#1%"#&'&)'#%:"'()'#";5$('0(')&'72/$&'./('0(5('%$'&'5/!1&$'
y entregársela al maestro.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Figuras de papel, recipiente, etc.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Figuras geométricas de papel o cartón.

Sensorial (visual C2, C3, y
auditiva) física e intelectual

Sensorial (visual C2, C3, y
auditiva) física e intelectual

CUARTA UNIDAD 
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ETAPA II

5 AÑOS

.'3&*'5'%,&'(%!+/*&/+0)25)0*'M
!
"!!#)%.)!!2!!#'4$*,

.'3&*'5'%,&'(%!+/*&/+0)25)0*'M
!
"!5/5)*',!O'3$,-

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!
Payaso come bolas

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!
H/!1&#0"'72/$&!

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!
Hileras

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
Hileras

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o global

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o global

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Los alumnos se colocarán en hileras y al frente de cada
hilera un dibujo de un payaso con una agujero en la boca, a
la señal el primero de la hilera pasará y lanzará una pelota
hacia la boca del payaso.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
4(' 0%5/+&#' )&!' 1/&-$"' 72/$&!' 2(";?-$%1&!' (#' 0%$(11%B#' 0('
cada hilera, luego se les proporciona a cada niño una pelota
de papel, a la señal debe ir a dejar la pelotita dentro de la
72/$&'./('!(')('%#0%./(@

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Figuras de payasos, pelotas.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Yeso y pelotas de papel.

Sensorial (visual C2, C3, y
auditiva) física e intelectual

Sensorial (visual C2, C3, y
auditiva) física e intelectual

CUARTA UNIDAD 

MIS SENTIDOS REPRODUCEN
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ETAPA II

5 AÑOS

.'3&*'5'%,&'(%!+/*&/+0)25)0*'M
!
"!!#)%.)!!2!!#'4$*,

.'3&*'5'%,&'(%!+/*&/+0)25)0*'M
!
"!!#)%.)!!2!!#'4$*,
%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!
Endulzando el capirucho

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;:
El círculo

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
Individual

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Grupal

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o global

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o global
.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;:
Se organizan en equipos de trabajo y enfrente de cada
(./%3"' 0(5($D#' -(#($' /#&' 72/$&' 0%5/+&0&,' 0"#0(' 1&0&'
alumno deberá de colocar un objeto, uno por uno hasta
llenarlo, luego deberá de quitar cada objeto uno por uno.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Todos los alumnos tendrán su capirucho hecho de un
envase plástico, en la parte de arriba del envase tendrá
un hilo sujeto al cuello del envase en donde estará atado
un dulce de menta, el objetivo es introducir el dulce adentro
de la botella. Cuando el alumno logra cinco aciertos podrá
disfrutar del dulce.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Yeso, hulas, papel de diferentes colores.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Envases plásticos, un pedazo de hilo o lana, dulces.
VARIANTE
Puede ser galleta, chocolate, etc.

Sensorial (visual C2, C3, y
auditiva) física e intelectual

Sensorial (visual C2, C3, y
auditiva) física e intelectual

CUARTA UNIDAD 

MIS SENTIDOS REPRODUCEN
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ETAPA II

5 AÑOS

.'3&*'5'%,&'(%!+/*&/+0)25)0*'M
!
"!!5/5)*',!,$.'0'O,

.'3&*'5'%,&'(%!+/*&/+0)25)0*'M
!
"!!5/5)*',!,$.'0'O,

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!!

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!
Moviéndome con el sonido

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Grupal

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Individual

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o global

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o global

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
En formación libre, en el suelo acostado con los ojos
1($$&0"!'%0(#-%71&$')"!'!"#%0"!'./('$(&)%8&'()';&(!-$"@
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Ninguno
VARIANTE
Otros cuentos para realizar diferentes sonidos.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B
El maestro les explica el ejercicio que deberán realizar al
sonido de cada instrumento, todos los niños trotan cuando
suene el gorgorito realizan un salto, cuando suene la
pandereta se agachan, cuando suene el tambor caminan, y
así sucesivamente se repetirán los sonidos.
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Pandereta, gorgorito y tambor.

Sensorial (visual, hipo acústico)
física e intelectual

Sensorial (visual, hipo acústico)
física e intelectual

CUARTA UNIDAD 

MIS SENTIDOS REPRODUCEN
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ETAPA II

5 AÑOS

.'3&*'5'%,&'(%!+/*&/+0)25)0*'M
!
"!!5/5)*',!,$.'0'O,

.'3&*'5'%,&'(%!+/*&/+0)25)0*'M
!
"!!5/5)*',!,$.'0'O,

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!!!!!
Racatecuas

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!
Los sonidos vuelan

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!
Círculo

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Grupal

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o Global

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o global

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Todos los alumnos deben repetir e imitar al alumno con la
siguiente canción: racatecuas, tecuas, tecuas (dos veces),
luego deben de aumentar el ritmo, lo deberán de realizar
solo con las palmas, con los pies, golpeando los muslos,
silbando, etc., realizándolo con y sin desplazamiento.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Se colocan tres estaciones con sonidos escondidos detrás
de una cortina, al sonar una de las estaciones los alumnos
)(<&#-&$D#')&'72/$&'0()'!"#%0"'./('(!1/19&$"#@
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
I&3()'1"#'72/$&!'0(')"!'!"#%0"!,'1"$-%#&!'"'3&3()@

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Ninguno

Sensorial (visual, hipo acústico)
física e intelectual

Sensorial (visual, hipo acústico)
física e intelectual

CUARTA UNIDAD 

MIS SENTIDOS REPRODUCEN
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ETAPA II

5 AÑOS

/P$'-'Q*')!5)0)*
!
"!!.'%R5'&)!3/45/%0,*')

/P$'-'Q*')!5)0)*
!
"!!.'%R5'&)!3/45/%0,*')

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
“Llevando mi saquito de arena”

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
La pelota mágica”

#697=!)9C=D@E=?@A=B
Individual

#697=!)9C=D@E=?@A=B
Individual.

5F?6;6!3GC:9@;6B
Mando directo y sintético o global.

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Libre Exploración.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Caminar hacia el cono llevando un saquito de arena con
una mano.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Caminando hacia atrás, arrastrar la pelota con el mismo
pie, con los brazos extendido sosteniendo un elemento.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Sacos pequeños llenos de arena y Conos

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Pelotas
Botellas plásticas

VARIANTE
Llevar el saco de arena hacia el cono, dejarlo allí y regresar
con el cono en la cabeza.

Sensorial, física e intelectual.

QUINTA UNIDAD 

VARIANTE
Arrastrar una botella plástica con dos pies en forma alterna.

Sensorial, física e intelectual.

LAS PARTES DE MI CUERPO SE EQUILIBRAN
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ETAPA II

5 AÑOS

/P$'-'Q*')!5)0)*
!
"!!.'%R5'&)!3/45/%0,*')

/P$'-'Q*')!5)0)*
!
"!!.'%R5'&)!3/45/%0,*')

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!
“Las borlas mágicas”

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!!!!!!!!!
“Zanquitos”

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
Filas enfrentadas e individual.

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Hileras, ondas y contra ondas

5F?6;6!3GC:9@;6B
Descubrimiento guiado y exploración libre.

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Con una de sus extremidades empuja la borla de lana
mientras se apoya con muletas o bastón.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Caminar sobre zancos de dos pulgadas de alto de un
extremo a otro, con un elemento sobre la cabeza.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Borlas de lana.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Trocitos de madera de 2” de altura (cuadrados) de 10 cm.
de ancho y pita de 1.50 m.
VARIANTE
En posición de cuclillas, conducir una pelota con los pies.

Sensorial, física e intelectual.

QUINTA UNIDAD 

Sensorial, física e intelectual.

LAS PARTES DE MI CUERPO SE EQUILIBRAN
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ETAPA II

5 AÑOS

S,Q'-'.,.!&))*.'%,.,
!
"!!4-)Q,-!!!!!!2!!!!!3,-0)3

S,Q'-'.,.!&))*.'%,.,
!
"!!4-)Q,-!!!!!!2!!!!!3,-0)3

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
A que no saltas

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
Saltarín

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Hileras

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Individual

5F?6;6!3GC:9@;6B
Sintético o global

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o global

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
A la señal correr al encontrarse con un obstáculo saltar
hacia diferentes lados.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Sobre una caja de cualquier material (plástico, madera, etc.)
parado sobre ella, a la señal saltar (hacia delante, atrás, a
los lados).

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Cuerdas, conos, cubos, cajas, pelotas, etc.

Sensorial (visual C2, C3, y
auditiva), física (B) e intelectual

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Cajas.

Sensorial (visual C2, C3, y
auditiva), física (B) e intelectual

SEXTA UNIDAD  COORDINO MIS HABILIDADES
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ETAPA II

5 AÑOS

S,Q'-'.,.!&))*.'%,.,
!
"!!4-)Q,-!!!!!!2!!!!!3,-0)3

S,Q'-'.,.!&))*.'%,.,
!
"!!4-)Q,-!!!!!!2!!!!!3,-0)3

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
Correcaminos

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
Nido de pájaros con aros.

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Individual

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Grupal

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o global

5F?6;6!3GC:9@;6B
Sintético o global

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Trotar y a la señal saltar con un pie y cambiar de pie.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Juego:
En parejas deteniendo un aro y un compañero esta dentro
del aro a la señal se agarran y el que esta adentro se sale
corren a la señal y vuelve a entrar a su aro (saltando al entrar
y salir del aro).

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Ninguno

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Aros

Sensorial (visual C2, C3, y
auditiva), física (B) e intelectual

Sensorial (visual C2, C3, y
auditiva), física (B) e intelectual

SEXTA UNIDAD  COORDINO MIS HABILIDADES
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ETAPA II

5 AÑOS

S,Q'-'.,.!&))*.'%,.,
!
"!!/3+/&J#'&,!!2!!&))*.'%,&'(%!(&$-)2+'/

S,Q'-'.,.!&))*.'%,.,
!
"!!/3+/&J#'&,!!2!!&))*.'%,&'(%!(&$-)2+'/

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!!!!
Chuza tuza

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Mete gol

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Hileras

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
Grupal

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Descubrimiento guiado

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o Global

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Colocar a los niños en hileras y frente a cada hilera colocar
10 latas o botellas de plástico entre dos y seis metros y
darles una pelota de hule de peso liviano a la señal patear a
manera de derribarlos todos

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Colocados en grupos frente a una portería escoger un
portero y los otros patear la pelota a manera de meter gol se
deberá ir rotando hasta pasar todos.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Botellas plásticas o latas hasta la mitad con arena o piedrin.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Porterías, pelota
VARIANTE
Dibujar el marco en la pared.

Sensorial (visual C2, C3, y
auditiva), física (B) e intelectual

Sensorial (visual C2, C3, y
auditiva), física (B) e intelectual

SEXTA UNIDAD  COORDINO MIS HABILIDADES
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ETAPA II

5 AÑOS

S,Q'-'.,.!&))*.'%,.,
!
"!!/3+/&J#'&,!!2!!&))*.'%,&'(%!(&$-)2+'/

S,Q'-'.,.!&))*.'%,.,
!
"!!/3+/&J#'&,!!2!!&))*.'%,&'(%!(&$-)2+'/

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
Pasito a pasito

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
Apunta y dispara

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!
Parejas y tercias

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Hileras y parejas

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Descubrimiento guiado

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Descubrimiento guiado y mando directo

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
El niño conducirá el balón rotándolo con la planta del pie a
una distancia de uno o dos metros primero lo realizara con el
pie derecho y luego con el izquierdo, y después lo realizara
un poco más rápido.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
El niño pondrá una pelota en el suelo en la cual tendrá que
seleccionar cada uno de los objetivos, y luego intentará
patearla a los distintos objetivos que están dispersos frente
a él.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Pelotas plásticas y balones

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Pelotas plásticas y balones.

VARIANTE
El niño puede empujar el balón de una sola vez.

VARIANTE
El niño luego de intentar patearla, el tendrá que ir a buscarla.

Sensorial (visual C2, C3, y
auditiva), física (B) e intelectual

Sensorial (visual C2, C3, y
auditiva), física (B) e intelectual

SEXTA UNIDAD  COORDINO MIS HABILIDADES
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ETAPA II

5 AÑOS

S,Q'-'.,.!&))*.'%,.,
!
"!!+,0/)!4/%/*,-

S,Q'-'.,.!&))*.'%,.,
!
"!!+,0/)!4/%/*,-

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!!!!!!!!!
Pin pon

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Gol

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Individual

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
Grupal e individual

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o Global

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o Global

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Cada alumno con un balón, pateara el balón hacia la pared
de forma continua cambiando de pie.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Los alumnos enfrente del marco pequeño intentarán anotar
un gol.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Balones o pelotas de cualquier material.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Marco pequeños, tubo pvc, conos, aros, otros.

VARIANTE
Según la cantidad de material o capacidad física se puede
realizar en parejas.

VARIANTE
Tiro penal con y sin portero.

Sensorial, física (B) e intelectual

Sensorial, física (B) e intelectual

SEXTA UNIDAD  COORDINO MIS HABILIDADES
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ETAPA II

5 AÑOS

S,Q'-'.,.!&))*.'%,.,
!
"!!+,0/)!4/%/*,-

S,Q'-'.,.!&))*.'%,.,
!
"!!+,0/)!4/%/*,-

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
No me dejes caer

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
La meta

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Individual

#697=!)9C=D@E=?@A=B
Individual

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Descubrimiento guiado

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Descubrimiento guiado

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Con un globo busca la manera de no dejarlo caer al piso
pateándolo para arriba solo se puede tener contacto con el
globo con el pie.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Patea la pelota hacia un punto o distancia determinada.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Globos

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Balones, pelotas
VARIANTE
Caminando con cambio de velocidad.

VARIANTE
En parejas o grupos no dejar caer el globo.

Sensorial, física (B) e intelectual

Sensorial, física (B) e intelectual

SEXTA UNIDAD  COORDINO MIS HABILIDADES
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ETAPA II

5 AÑOS

S,Q'-'.,.!&))*.'%,.,
!
"!!+,0/)!4/%/*,-

S,Q'-'.,.!&))*.'%,.,
!
"!!+,0/)!4/%/*,-

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B
Pasa y pega

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
Vuela, vuela

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Parejas

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Individual

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o Global

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Libre exploración

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
En parejas enfrentadas se colocan la pelota frente al pie
y a la señal patea la pelota hacia el otro compañero y así
sucesivamente utilizando pie derecho e izquierdo.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Cada participante se colocará un globo sujetada por un
listón largo y a la señal se le indica que deberá patear el
globo como pueda en varias ocasiones.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Pelotas.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Globos, listón, lana.

VARIANTE
Se colocan en círculo, un participante se coloca al centro y
a la señal lanzará el balón y el que recibe retorna la pelota
al compañero utilizando pie izquierdo y derecho.

VARIANTE
Se le colocará una pelota plástica en lugar de globo.

Sensorial, física (B) e intelectual

Sensorial, física (B) e intelectual

SEXTA UNIDAD  COORDINO MIS HABILIDADES
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Etapa III

6 años

ETAPA III 6 AÑOS

ESQUEMA CORPORAL
!
"!#$%&'(%!&)*+)*,-!./!-,!+,*0/!!
!
!
!!*/&)%)&'.,!!1!*/-,&')%,.,!!2!!3/45/%0,*',
%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
La batalla del calentamiento

ESQUEMA CORPORAL
!
"!#$%&'(%!&)*+)*,-!./!-,!+,*0/!!
!
!
!!*/&)%)&'.,!!1!*/-,&')%,.,!!2!!3/45/%0,*',
%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
La marcha de los soldaditos

#697=!)9C=D@E=?@A=B
Grupal

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
Grupal

5F?6;6!3GC:9@;6B
Mando directo

5F?6;6!3GC:9@;6B
Mando directo

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Cantando los alumnos realizarán el ejercicio que dice la
canción así se sumará movimientos de cada parte del
cuerpo hasta que se mueva todo.
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Carteles de las partes del cuerpo
VARIANTE
Para discapacidad auditiva se realizara solo imitación del
gesto que se les muestre en el cartel.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
!"#"$%$&'()#"$%&'%*+)$%,%)%+)%"-#&'%#&+%.)&$(-"%+"$%'/0"$%
pondrán en movimiento cada una de las partes del cuerpo
mencionadas, hasta ejecutar una marcha. Cantarán: pie
derecho, pie izquierdo, un, dos, tres
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Música, grabadora canción infantil. Se repite gorgoritos,
tambor.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

PRIMERA UNIDAD 

MI CUERPO FUNCIONA
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ETAPA III 6 AÑOS

ESQUEMA CORPORAL
!!!!"!#$%&'(%!&)*+)*,-!./!-,!+,*0/!! !
!
!!!!!!*/&)%)&'.,!!1!!*/-,&')%,.,!!2!!3/45/%0,*',

ESQUEMA CORPORAL
!!!!"!#$%&'(%!&)*+)*,-!./!-,!+,*0/!! !
!
!!!!!!*/&)%)&'.,!!1!!*/-,&')%,.,!!2!!3/45/%0,*',

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
Uno, dos, tres

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
El pollo

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
Individual

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Círculos

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Descubrimiento guiado

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
1)./')'#"%2"-%&+%&$2)3/"%+/4-&.&'(&%)%+)%$&0)+%#&+%.)&$(-"%
$&%3).4/)-5%#&%)3(/6/#)#7%8/3&%9%,%("#"$%4"()-5'%+)%2&+"()%
3"'%:')%$"+)%.)'";%8/3&%<%,%("#"$%++&6)-5'%+)%2&+"()%3"'%:'%
2/&;%8/3&%=%,%("#"$%+)'>)-5'%)--/4)%,%3)4&3&)-5';

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B
1"+"3)#"$%&'%3?-3:+"%2)-)#"$%$&%3"+"3)%9%)+%3&'(-"%,%$&%+&%
canta el pollo: el pollo con un ala, el pollo con otra ala el
pollo con la patita etc. Se menciona las partes del cuerpo
,% &$(&% #&4&-5% )@/()-+);% A% $:3&$/6).&'(&% 2)$)-5'% ("#"$% )+%
centro.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Pelotas, silbato.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Pandereta o tambor.

VARIANTE (S)
1"+"3)-$&% &'% 3?-3:+"$% $&'()#"$% ,% -&)+/>)-% +"$% ."6/./&'("$%
)%+)%$&0)+

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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ETAPA III 6 AÑOS

ESQUEMA CORPORAL
!
"!!/J+*/3'(%!&)*+)*,-

ESQUEMA CORPORAL
!
"!!/J+*/3'(%!&)*+)*,-

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B
El Mango

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B
Imitando a los Animales

#697=!)9C=D@E=?@A=B
Individual

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
Individual

5F?6;6!3GC:9@;6B
Sintético o Global

5F?6;6!3GC:9@;6B
Sintético o Global

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B
Se relata la historia del mango que dice así: corto el mango,
2&+"%.)'@"B%.:&-#"%&+%.)'@"%,%&+%3:&-2"%-&+)C)#"%-&+)C)#"%
,% $&% /'/3/)% "(-)% 6&>% &+% .)&$(-"% "% &+% )+:.'"% /'6&'()% +"% D:&%
sigue la historia.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
G+%.)&$(-"%')--)%:')%F/$("-/)%#&%:'%'/0"%2&-#/#"%&'%4"$D:&%
,% &'% &+% (-)'$3:--/-% #&% +)% F/$("-/)% $&% &'3"'(-)-)% #/H&-&'(&$%
)'/.)+&$%,%+"$%'/0"$%#&4&-5'%/./()-%&+%)'/.)+%D:&%$&%%/'#/D:&;
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Ninguno

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Ninguno
VARIANTE
E)%3)$/()%,"%(&'@"%:')%3)$/()%D:&%&$%)$?B%)$?%3:)'#"%++&@"%)%
3)$)%("3"%)$?B%)$?B%.&%+:$(-"%+"$%>)2)("$%)$?B%)$?B%,%&+%F:."%
#&%+)%3F/.&'&)%$)+&%)$?B%)$?%,%)$?%$&%)@-&@)%.5$;

VARIANTE
La orquesta de la escuela.
Se le pide al alumno que imite diferentes sonidos de
instrumentos musicales.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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ETAPA III 6 AÑOS

ESQUEMA CORPORAL
!
"!!/J+*/3'(%!&)*+)*,-

ESQUEMA CORPORAL
!!
"!!/J+*/3'(%!&)*+)*,-

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
G+%I-"H&$"-%,%$:%3".4"%.:$/3)+

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
1)./')'#"%2"-%3)++&$%&K(-)0)$

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Círculo

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Círculo

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o Global

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
J&% #/$(-/4:,&% :'% /'$(-:.&'("% .:$/3)+% /.)@/')-/"% .&#/)'(&%
@&$("$B% $&@:/#).&'(&% $&% /'3+:,&% $"'/#"% #&% )3:&-#"% )+%
/'$(-:.&'("%,%$"'/#"$%6"3)+&$%&%/'(&-2-&()-%:')%.&+"#?);

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Narran una aventura en un escenario de la gran ciudad, en
la cual se desarrolla a través de movimientos según el relato
del maestro.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Ninguno

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
1"'"$B%,&$"B%)-"$;

VARIANTE
Ensalada de frutas
1. Con las palmas golpear muslos seguido de una palmada
,%#"$%3F)$D:/#"$%,%3"'()-;
2.Juguemos al nombre de las frutas. Por ejemplo: melón se
&.2/&>)%':&6).&'(&%,%)+%)+:.'"%D:&%$/@:&%(-)()%+)%.)'&-)%
#&%'"%-&2&(/-%+)%H-:()%,)%#/3F);%

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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ETAPA III 6 AÑOS

ESQUEMA CORPORAL
!
"!!0'+)3!*/3+'*,0)*')3

ESQUEMA CORPORAL
!
"!!0'+)3!*/3+'*,0)*')3

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B
L'M&."$%&+%@+"4"

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B
Halando las hojas

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!
Círculos

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!
Filas enfrentadas

5F?6;6!3GC:9@;6B
Sintético o global

5F?6;6!3GC:9@;6B
Sintético o global

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
!".)#"$%#&%+)%.)'"%/'M)%&+%@+"4"%/.)@/')-/"B%3&--)'#"%&+%
círculo cuando exhala, abriendo el círculo cuando inhala.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B
En posición de sentados inhalar frente a una hoja, al exhalar
la suelta.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Ninguno

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Ninguno

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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ETAPA III 6 AÑOS

ESQUEMA CORPORAL
!
"!!0'+)3!*/3+'*,0)*')3

ESQUEMA CORPORAL
!
"!!0'+)3!*/3+'*,0)*')3

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!
La pelota gigante

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Parejas

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
Individual

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o global

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o global

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
L'F)+)-%,%&KF)+)-B%$"$(&'/&'#"%:')%2&+"()%#&%2+5$(/3"%&'(-&%
el estómago, desplazándose lentamente a donde se indica.
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Ninguno

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Acostados sobre una pelota gigante en posición cubito
#"-$)+%,%3:4/("%6&'(-)+%/'F)+)-%,%&KF)+)-;
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Pelotas

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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ETAPA III 6 AÑOS

ESQUEMA CORPORAL
!
"!!*/-,K,&'(%!2!0/%3'(%

ESQUEMA CORPORAL
!
"!!*/-,K,&'(%!2!0/%3'(%

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B
G+%2)$&"%#&%+)%3"'*)'>)

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B
El limón

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!
Individual

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!
Individual

5F?6;6!3GC:9@;6B
Sintético o global

5F?6;6!3GC:9@;6B
Sintético o global

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
N&)+/>)%:'%2)$&"%/.)@/')-/"%4"3)%)--/4)%,%)%"C"$%3&--)#"$%%
I)$)-)%:'%&+&H)'(/("%2"-%+)$%#/H&-&'(&$%2)-(&%#&+%3:&-2"%,%)+%
$&-%.&'3/"')#)$%&$%+)%2)-(&%#&+%3:&-2"%D:&%$&-5%(&'$)#)%,%
luego se relaja, luego se repite la misma operación enfocando
+)%2)-(&%#&+%3:&-2"%,%6"+6/O'#"+"%)%-&+)C)-;

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Relato en posición decúbito dorsal sosteniendo un limón
(simulación con otro elemento) en la mano derecha
se
indica que deberá comprimirlo fuertemente a manera de
$)3)-+&% &+% C:@"B% /'#/35'#"+&% ,% ):.&'(5'#"+&% +)% H:&->)B%
6"+6/&'#"%)%-&2&(/-+"%,%&K2&-/.&'()-+"%3"'%+)%.)'"%/>D:/&-#)%%
,%+:&@"%3"'%).4)$%.)'"$%-&+)C)'#"%%)%+)%$&0)+%+)$%./$.)$%
partes del cuerpo.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Diferentes elementos.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Diferentes elementos
Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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ETAPA III 6 AÑOS

ESQUEMA CORPORAL
!
"!!*/-,K,&'(%!2!0/%3'(%

ESQUEMA CORPORAL
!
"!!*/-,K,&'(%!2!0/%3'(%

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!
P"+/()$%,%&$(-&++)$

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
Caritas

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Individual

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!
Grupal

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o global

5F?6;6!3GC:9@;6B
Sintético o global

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Acostados posición dorsal en forma de estrella se estiran
,% )% +)% $&0)+% H"-.)'% :')% 4"+/()% 3"'% &+% 3:&-2"% ,% 3".2-/.&B%
realizando varias veces luego a la indicación hace de estrella
,%-&+)C)%6)-/)$%6&3&$;

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Se relata una historia de tal manera que se muevan las
2)-(&$%#&%+)%3)-)B%&C&.2+"%%"C"$B%H-&'(&%4"3)%H-:'3/&'#"%,Q"%
)2-&()'#"B%+:&@"%)%+)%$&0)+%#&4&-5'%-&+)C)-$&;
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Ninguno

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Ninguno

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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ETAPA III 6 AÑOS

.)5'%')!/3+,&',!
"!!)*'/%0,&'(%!/3+,&',-!!2!!/L)-$&')%,*

.)5'%')!/3+,&',!
"!!)*'/%0,&'(%!/3+,&',-!!2!!/L)-$&')%,*
%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!!!!!!!!
Las Islas

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
A trabajar en familia

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
Individual

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!
Parejas

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!

Desarrollo de la Actividad:
Se colocan dos cajas se indica que una de ellas esta llena
#&%"4C&("$%+:&@"%6)3/)-)'%:')%,%++&')-)'%+)%"(-)%)+%.".&'("%
#&%+)%$&0)+;
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Cajas, aros, balones, botellas plásticas, otras
VARIANTE
N&3"+&3()-%#/H&-&'(&$%"4C&("$%)%$:%)+-&#&#"-%,%++&')-%&+%-&3/
piente.
Sensorial, física e intelectual.

Se colocan objetos en donde, se puedan subi-% ,% $&% #/4:C)'% 6)-/)$%
*@:-)$%@&".O(-/3)$;%J&%#&$2+)>)'%&'%$:%&$2)3/"%@&'&-)+B%)%:')%$&0)+%
$&%$:4/-5%)%:'%"4C&("%"%&'(-)-)%)+%2&-?.&(-"%#&%+)%*@:-)B%#&%."#"%D:&%
("#"$%"3:2&'%&+%&$2)3/";%1"'(/'R)%#&$2+)>5'#"$&%,%$&%-&(/-)%:'%"4C&("B%
':&6).&'(&% $&% #)% +)% $&0)+% ,% -&)+/>)% +)% ./$.)% #/'5./3);% 8&$2:O$% #&%
3)#)%$&0)+%$&%6)%-&(/-)'#"%:'%"4C&("%2)-)%(&-./')-%)@-:25'#"$&%&'%+)$%
*@:-)$%@&".O(-/3)$;%%
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Cajillas de aguas, aros tiza, carbón u otro, pelota.
VARIANTE
Se desplaza en su espacio en general evitando ser tocado por la pelota
)%+)%$&0)+%2"#-5'%"3:2)-%&+%&$2)3/"%#&%+)$%*@:-)$%"%$:4/-%)%+"$%"4C&("$%
para ser salvados del toque de la pelota, quien sea tocado perseguirá a
los demás.
Sensorial, física e intelectual.
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ETAPA III 6 AÑOS

.)5'%')!/3+,&',!
"!!)*'/%0,&'(%!/3+,&',-!!2!!/L)-$&')%,*

.)5'%')!/3+,&',!
"!!-)&,-'M,&'(%!!2!!/L)-$&')%,*

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
!/-)%,%)+3)'>)%+)%2&+"()

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!
Zopilote

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!
Individual

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!
Tercias

5F?6;6!3GC:9@;6!
Mando Directo

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o global

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B
Tirar una pelota hacia delante e ir tras de ella.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
S'%3".2)0&-"%%$&%3"+"3)%#&(-5$%#&%:'"%%,%+:&@"%&+%"(-"%#&%)+%
H-&(&%,%$&%&.2/&>)'%)%+)'>)-%&+%4)+T'%2)-)%D:&%&+%#&+%.&#/"%
lo atrape.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Pelotas
VARIANTE
8&$2:O$%)@)--)%+)%2&+"()%,%+:&@"%+)'>)-+)%+&C"$%,%)+3)'>)-+);%

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Ninguno
VARIANTE
Rodando la pelota por (abajo)

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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ETAPA III 6 AÑOS

.)5'%')!/3+,&',!
"!!)*'/%0,&'(%!/3+,&',-!!2!!,4*$+,*

.)5'%')!/3+,&',!
"!!)*'/%0,&'(%!/3+,&',-!!2!!,4*$+,*

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!!!
Figuras Geométricas

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!
El Barco se Hunde

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Grupal

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
Individual

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando Directo

5F?6;6!3GC:9@;6B!
V)'#"%8/-&3("%,%N&$"+:3/T'%#&%I-"4+&.)$%

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;:
G'%@-:2"$%%$&%H"-.)'%+)$%*@:-)$%D:&%$&%/#&'(/*3)'%(".)#"$%
de la mano.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
En dispersión libre, se forman los grupos que se indiquen
desde parejas hasta 10.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Pelotas de papel, tapitas.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Pelotas de bloncesto

VARIANTE
U"-.)-% 'R.&-"$% /'#/6/#:)+% "% &'% @-:2"% H"-.)-% *@:-)$% 3"'%
tapitas pelotitas de papel en grupo.

VARIANTE
Se formarán los grupos dependiendo de los rebotes que se
den con la pelota.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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ETAPA III 6 AÑOS

.)5'%')!/3+,&',!
"!!)*'/%0,&'(%!/3+,&',-!!2!!,4*$+,*

.)5'%')!/3+,&',!
"!!)*'/%0,&'(%!/3+,&',-!!2!!,4*$+,*

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
Buscando un objeto

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!
La familia unida

#697=!)9C=D@E=?@A=B
Grupal  Parejas

#697=!)9C=D@E=?@A=B
Individual

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Resolución de problemas

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Distribución de material en diferentes puntos de la cancha
)% +)% $&0)+% 3"--&'% )% 4:$3)-+"% +"% D:&% $"+/3/()'% ,% +"% 3"+"3)'%
donde se les indiquen.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B
V)-3)-% *@:-)$% @&".O(-/3)$% &'% ("#)% +)% 3)'3F)B% (-"()'%
+/4-&.&'(&B%)%+)%6">%#&+%.)&$(-"%,%$&@R'%+)%*@:-)%.&'3/"')#)B%
("#"$%3"--&'%,%$&%3"+"3)'%)#&'(-"%#&%&++)B%&+%D:&%$&%3"'H:'#)%
se le explica con el objetivo que todos aprendan.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Lazos, botes, aros pelotas, cajas, cestos, etc.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Cualquier tipo de pintura o trazos.
VARIANTE
Formar grupos antes de empezar.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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ETAPA III 6 AÑOS

.)5'%')!0/5+)*,!
"!!)*'/%0,&'(%!0/5+)*,-!!2!!&))*.'%,&'(%!!
!
!!!*N05'&,

.)5'%')!0/5+)*,!
"!!)*'/%0,&'(%!0/5+)*,-!!2!!&))*.'%,&'(%!!
!
!!!!*N05'&,

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!
Hoja de te

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!
Mama pato

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!
Círculo

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!
W/+&-)B%3?-3:+"B%*+);

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Analítico

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B
Con la canción:
Hoja de te, hoja de te, hoja de te, de te, de te, hoja de te,
té…….
E"%-&)+/>)-5'%)2+):#/&'#"B%>)2)(&)'#"%,%%3"'%$:$%2/&-')$;

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Con la siguiente ronda:
W),% 6/&'&% .).5% 2)("B% 3)3F/B% F),% 6/&'&% 2)2)% 2)("% 3)3F/B%
F),%6/&'&'%+"$%2)(/("$%3)3F/B%3)3F/B%3)3F/;%G+%.)&$(-"%@:/)-5%
los alumnos a cualquier lado al ritmo de la canción.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Ninguno

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Ninguno

VARIANTE
I)-)% +"$% '/0"$% 3"'% #&*3/&'3/)% ):#/()B% +"% F)-5'% #&% H"-.)%
gesticular, observando a un monitor.

VARIANTE
V)-3F)'#"%,%)2+):#/&'#";

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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ETAPA III 6 AÑOS

.)5'%')!0/5+)*,!
"!!)*'/%0,&'(%!0/5+)*,-!!2!!&))*.'%,&'(%!!
!
!!!*N05'&,

..)5'%')!0/5+)*,!
"!!)*'/%0,&'(%!0/5+)*,-!!2!!&))*.'%,&'(%!!
!
!!!*N05'&,

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
Arroz con leche

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
Un, dos, tres cruz roja

#697=!)9C=D@E=?@A=B
Grupal

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Grupal

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo.

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
J&% "-@)'/>)'% &'% #"$% *+)$% &'H-&'()#)$% 2)-)% -&)+/>)-% +)%
siguiente actividad recreativa, por grupos cantan:
Grupo No. 1 dice: arroz con leche me quiero casar con una
muchacha de la capital, que sepa lavar, que sepa barrer
D:&%$&2)%)4-/-%+)%2:&-()%2)-)%/-%)%C:@)-B%@-:2"%X";<%#/3&7%,"%
$",%+)%6/:#/()%#&+%4)--/"%#&+%-&,%.&%D:/&-"%3)$)-%,%'"%$&%3"'%
D:/&'%3"'%&$(&%Y)Z%$/%3"'%&$(&%Y)Z%'"%[3"'%&$()%$&0"-/()%.&%
3)$"%,"\]%

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
E"$%)+:.'"$%$&%3"+"3)-5'%&'%*+)%&'%:'%2:'("%#&%-&H&-&'3/)%
,%$&%(-)$+)#)-5'%)+%"(-"%&K(-&."B%&+%C:&@"%3"'$/$(&%&'%D:&%&+%
maestro gritará UN, DOS, TRES CRUZ ROJA, los alumnos
deberán avanzar al decir roja deberán quedar en forma de
&$()(:)B%&+%'/0"%'"%$&%#&4&%."6&-%2:&$%$&-5%-&@-&$)#"%)+%
punto de salida.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Ninguno

VARIANTE
I)-)% +"$% '/0"$% 3"'% #/$3)2)3/#)#% ):#/(/6)% $&% :(/+/>)-5'%
3"+"-&$B%-"C"B%).)-/++"B%6&-#&%,%:')%3-:>%-"C);

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
1)-(:+/')$%#&%3"+"-&$%Y-"C"B%).)-/++"B%6&-#&%,%:')%3-:>%-"C)Z;

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

TERCERA UNIDAD 

 ME ORIENTO EN EL TIEMPO
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ETAPA III 6 AÑOS

.'3&*'5'%,&'(%!+/*&/+0)25)0*'M
!
"!!,4$./M,!0O&0'-

.'3&*'5'%,&'(%!+/*&/+0)25)0*'M
!
"!!,4$./M,!0O&0'-

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Explorando

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Distinguiendo un objeto

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Libre

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
Hileras

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o global

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Libre exploración

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
J&%3"+"3)-5'%#/$2&-$"$%6)-/"$%"4C&("$%#&%#/H&-&'(&%(&K(:-)%,%
+"$%)+:.'"$%(&'#-5'%D:&%&K2+"-)-%,%#/-5'%3"."%&$%$:%(&K(:-)%
(suave, duro, áspero, etc.)

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Delante de cada hilera se coloca una bolsa con diferentes
"4C&("$% &'% (&K(:-)% ,% &'% ().)0"B% )% +)% $&0)+% &+% '/0"% #&4&%
)@)--)-% :'% "4C&("% ,% .&'3/"')-% +)% (&K(:-)% ,% &+% ().)0"% #&+%
./$."B% +:&@"% $&% +"% 2)-)% )+% 3".2)0&-"% D:&% &$()% )(-5$% ,%
realizara la misma dinámica hasta terminar con todos los
objetos de la bolsa.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Lana, Piedra, lija, otros.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Diferentes objetos de textura.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

CUARTA UNIDAD 

 MIS SENTIDOS DISTINGUEN
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ETAPA III 6 AÑOS

.'3&*'5'%,&'(%!+/*&/+0)25)0*'M
!
"!!,4$./M,!0O&0'-

.'3&*'5'%,&'(%!+/*&/+0)25)0*'M
!
"!!,4$./M,!0O&0'-

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!
P:$3)'#"%*@:-)$

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
Donde esta el juguete

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Hileras

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
Círculo

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o global

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o global

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Los miembros de cada hilera tendrán vendados los ojos,
(&'#-5'%D:&%$)3)-%#&%:')%3)C)%+)%*@:-)%D:&%$&%+&$%/'#/D:&%
(cuadros, triángulos, círculos, estrellas entre otros)

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Los alumnos se colocan en círculo, dentro del círculo se
colocará una pareja con un pedazo de tela de un metro
cuadrado, adentro de la tela abran juguetes, juegos
geométricos de plástico, cuando los dos alumnos lancen
F)3/)%)--/4)%&+%2)0:&+"B%+"$%)+:.'"$%&.2&>)-5'%)%-&3"@&-%
+"$%&+&.&'("$%,%#/-5'%D:&%"4C&("%(/&'&'%&'%+)%.)'";

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
1)C)$B%*@:-)$%#&%3)-(T';%
VARIANTE
G+%./$."%2-"3&#/./&'("%2&-"%&'%&+%+:@)-%#&%*@:-)$%3"+"3)-%
2)2&+B%.)#&-)%,%(&+);

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Tela, juguetes, juegos geométricos, etc.
VARIANTE
Cajitas de fósforo, lápiz, borrador, etc.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

CUARTA UNIDAD 

 MIS SENTIDOS DISTINGUEN
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ETAPA III 6 AÑOS

.'3&*'5'%,&'(%!+/*&/+0)25)0*'M
!
"!!5/5)*',!0O&0'-

.'3&*'5'%,&'(%!+/*&/+0)25)0*'M
!
"!!5/5)*',!0O&0'-

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
L#&'(/*3)'#"%%%

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!
GK2+"-)'#"%*@:-)$

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Grupos

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
Hileras

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o global

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Libre exploración

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B
Se le colocará a los alumnos varios objetos lo cual tendrán
D:&% "4$&-6)-% ,% ("3)-B% 2"$(&-/"-.&'(&% $&% +&$% 6&'#)-5'% +"$%
"C"$% ,% (&'#-5'% D:&% /#&'(/*3)-% D:&% (/2"% #&% "4C&("% &$(5'%
tocando.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
G+% .)&$(-"% $&% +&$% 2-"2"-3/"'5% % #/H&-&'(&$% (/2"$% #&% *@:-)%
+)$% 3:)+&$% ("3)-5'% &'% ("#"% $:% 3"'("-'"% ,% H"-.)% +:&@"% +)$%
#&2"$/()-5% % #&'(-"% #&% :')% 3)C)B% )% +)% $&0)+% 3"'% +"$% "C"$%
6&'#)#"$%#&4&-5'%)@)--)-%:')%*@:-)%#&%+)%3)C)%,%#&4&-5'%
.&'3/"')-%D:&%*@:-)%&$;

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Piedras, arena, papel lija, trocitos de madera etc.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Figuras de cartón

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

CUARTA UNIDAD 

 MIS SENTIDOS DISTINGUEN
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ETAPA III 6 AÑOS

.'3&*'5'%,&'(%!+/*&/+0)25)0*'M
!
"!!5/5)*',!0O&0'-

.'3&*'5'%,&'(%!+/*&/+0)25)0*'M
!
"!!5/5)*',!0O&0'-

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
L#&'(/*3)3/T'%#&%.)(&-/)+&$

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!!!
Cajita feliz

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Libre

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Grupal

5F?6;6!3GC:9@;6B
Sintético o global

5F?6;6!3GC:9@;6B
Sintético o global.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B
En cada extremo se debe colocar cajas con nombre de
materiales que existe en el otro extremo, al momento de la
$&0)+%3)#)%)+:.'"%#&4&%#&%&+&@/-%3:)+D:/&-%.)(&-/)+B%+:&@"%
deben colocarlo en la caja indicada hasta que coloquen todo
el material que este disperso en el área.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Se forman los alumnos en círculo, se coloca una caja de
cartón con los objetos siguientes: bolsa con agua, bola de
lana, un pedazo de lija, un rollo de papel higiénico, etc., el
)+:.'"%2)$)%)+%3&'(-"%,%.&(&%+)%.)'"%&'%+)%3)C)%$/'%$)3)-%&+%
"4C&("%,%#&4&%/'#/3)-%&+%&+&.&'("%%D:&%("3);

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Papel, cajas etc.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Cajas de cartón, todos los objetos posibles.

VARIANTE
G'%2)-&C)$%,%&D:/2"$;
Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

CUARTA UNIDAD 

 MIS SENTIDOS DISTINGUEN
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ETAPA III 6 AÑOS

/P$'-'Q*')!5)0)*
!
"!!.'%O5'&)!!2!!/%!L$/-)

/P$'-'Q*')!5)0)*
!
"!!.'%O5'&)!!2!!/%!L$/-)

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!!
[1)'@:-/("\%

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!!!
[J)+()'#"%_4$(53:+"$\

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Individual

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Individual

5F?6;6!3GC:9@;6B!
V)'#"%#/-&3("%,%$/'(O(/3"%"%@+"4)+;

5F?6;6!3GC:9@;6
V/K("%"%&3+O3(/3"%,%$/'(O(/3"%"%`+"4)+;

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
J)+()-%$"4-&%+)%3)C)%%#&%9^%3.;%#&%)+("%,%3)&-%)+%"(-"%+)#"%3"'%
los pies juntos.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
1"--&-%F)3/)%+)%3:&-#)B%$)+()-+)%,%3)&-%3"'%+"$%2/&$%C:'("$;

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Caja de cartón u otro material blando.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Cuerdas para saltar.
Copos de pelotas plásticas.

VARIANTE
Caer dentro de una caja de material blando.

VARIANTE
Utilizando copos de pelotas plásticas.

Sensorial, física (B) e intelectual.

QUINTA UNIDAD 

Sensorial, física (B) e intelectual.

MI CUERPO SE EQUILIBRA EN MOVIMIENTO
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ETAPA III 6 AÑOS

/P$'-'Q*')!5)0)*
!
"!.'%O5'&)!!2!!/%!L$/-)

/P$'-'Q*')!5)0)*
!
"!!.'%O5'&)!!2!!/%!L$/-)

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
[E"$%J)2/("$\%%

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B
[E"$%)'/.)+/("$%$)+()-/'&$\%%%%%%%%%

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
W/+&-)$%,%3?-3:+"$

#697=!)9C=D@E=?@A=B
Hileras

5F?6;6!3GC:9@;6B!
V)'#"%8/-&3("B%#&$3:4-/./&'("%@:/)#"%%,%+/4-&%&K2+"-)3/T';

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Descubrimiento guiado.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
J)+()-%3"'%2/&$%C:'("$%,%3)&-%#&'(-"%&+%)-"%"%3?-3:+"

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
J&% #&$2+)>)% F)3/)% #&+)'(&% ,% $&% 3"+"3)% #&% 2/&B% % $"4-&% +)$%
3)C)$% #&% 2+5$(/3"% "% .)#&-)B% $)+()% ,% 3)&% 3"'% 2/&$% C:'("$%
llevando un balón en las manos.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Aros

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Pelotas de plástico

VARIANTE
En diferentes direcciones.

VARIANTE
Desde la posición de cuclillas.
Variando la posición de despegue relacionándolo con los
diferentes movimientos de animales que saltan (tigres, león,
gatos, conejos, sapos, etc.)
Sensorial, física (B) e intelectual.

QUINTA UNIDAD 

Sensorial, física (B) e intelectual.

MI CUERPO SE EQUILIBRA EN MOVIMIENTO
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ETAPA III 6 AÑOS

/P$'-'Q*')!5)0)*
!
"!!.'%O5'&)!!2!!*)0,0)*')

/P$'-'Q*')!5)0)*
!
"!!.'%O5'&)!!2!!*)0,0)*')

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!!!
[J("2\

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!!!!!!!
[E)%6:&+()%)+%V:'#"\

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
U/+)$%Y2)-)%&+%6/$:)+Z%%Q%%/'#/6/#:)+;

#697=!)9C=D@E=?@A=B
Filas enfrentadas.

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo

5F?6;6!3GC:9@;6B
V)'#"%#/-&3("%,%$/'(O(/3"%"%@+"4)+;%
.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
a%+)%$&0)+%%$&%#&$2+)>)-5'%$&@R'%+)%H"-.)%D:&%$&%+&$%$"+/3/(&%
Y@/@)'(&$B%)'/.)+&$B%2&-$"')C&$B%&(3;Z%,%)+%++&@)-%)%+)%.)-3)%
#&4&'% @/-)-% F)3/)% &+% +)#"% D:&% $&% +&$% /'#/D:&% ,% -&@-&$)-%
corriendo hacia el lugar de inicio.
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
A&$";%%

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
1"--&-%$"$(&'/&'#"%:')%2&+"()%3"'%).4)$%.)'"$B%)%+)%$&0)+%
#&(&'&-$&B%3"+"3)-%+)%2&+"()%,%+&6)'()-+)%3"'%:')%.)'"%,%#)-%
6:&+()$B%)%+)%$&0)+%6:&+6&%)%-&)+/>)-%+)%)3(/6/#)#;
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Pelota
P)'#&-)%Y6/$:)+Z%2)-)%+)%$&0)+/>)3/T';
VARIANTE
N&)+/>)-%%6:&+()$%%,%)%+)%$&0)+%#&(&'&-$&;%%a+-&#&#"-%#&%:'%
aro.

VARIANTE
N&)+/>)-%:'%@/-"%3".2+&("%,%%#&$2+)>)-$&%)%+)%"(-)%*+);

Sensorial, física (B) e intelectual.

QUINTA UNIDAD 

Sensorial, física (B) e intelectual.

MI CUERPO SE EQUILIBRA EN MOVIMIENTO
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ETAPA III 6 AÑOS

/P$'-'Q*')!5)0)*
!
"!!.'%O5'&)!!2!!*)0,0)*')

/P$'-'Q*')!5)0)*
!
"!!.'%O5'&)!!2!!*)0,0)*')

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B
[1)'@-&C/("\

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B
[G'3-:3/C)#)\

#697=!)9C=D@E=?@A=B
Círculo

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Filas

5F?6;6!3GC:9@;6B
V)'#"%8/-&3("%,%E/4-&%GK2+"-)3/T';

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo
.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
G+% '/0"% 3)./')% $"4-&% :')% +?'&)% #&% .)$b/'@% ()2&% +)% 3:)+%
formará una cruz, en dicha cruz realizará un salto con
@/-"% 3"'% 2/&$% C:'("$% &'% 3)#)% &$D:/')% ,% -&@-&$)-% )+% 3&'(-"%
después de cada salto con giro.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
a% +)% $&0)+% $&% ."6/+/>)-)'% &'% 2"$/3/T'% #&% 3:)#-:2&#/)%
/'6&-(/#)B% @/-)-)'% )+% +)#"% #&-&3F"% "% />D:/&-#)% ,% #&4&-5'%
colocarse dentro del aro.
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Aros.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
V)$b/'@%()2&
VARIANTE
Sosteniendo pelotas plásticas en las dos manos.

Sensorial, física (B) e intelectual.

QUINTA UNIDAD 

Sensorial, física (B) e intelectual.

MI CUERPO SE EQUILIBRA EN MOVIMIENTO
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ETAPA III 6 AÑOS

R,Q'-'.,.!&))*.'%,.,
!
"!!4-)Q,-!!2!!4'*)3

R,Q'-'.,.!&))*.'%,.,
!
"!!4-)Q,-!!2!!4'*)3

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
[1:&-#)%V5@/3)\

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
[8/$3"%c"+)'(&\

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
Círculos enfrentados

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
Parejas

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Mando directo

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o Global
.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
J&%+&%#)%)%3)#)%2)-&C)%:'%3?-3:+"%#&%3)-(T'%,%)%+)%$&0)+%#)-5%:'%
@/-"B%+:&@"%&'(-&@5-$&+"%)+%3".2)0&-"%,%)$?%$:3&$/6).&'(&;%
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Cartón
VARIANTE
U"-.)3/T'%+/4-&%,%)%+)%$&0)+%3)#)%2)-(/3/2)'(&%#)-5%:'%@/-"%
2)$)-)%&+%3?-3:+"%)%"(-"%3".2)0&-"%,%)$?%$:3&$/6).&'(&;

J&'$"-/)+%Y6/$:)+%1<B%1=B%,%):#/(/6)ZB%%
física e intelectual

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Se harán dos círculos cada participante deberán estar
frente a frente un círculo agarraran un lazo el mismo tendrá
colocados unos globos cada círculo camina hacia la derecha
)%+)%$&0)+%F)3&%:'%@/-"%+"$%#&+%3?-3:+"%D:&%'"%(/&'&'%&+%+)>"%
,%("3)'%&+%@+"4"%,%)$?%$:3&$/6).&'(&%,%+:&@"%+&%("3)%)+%"(-"%
grupo
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
`+"4"%,%+)>"B%2&+"()$%2+5$(/3)$
VARIANTE
Cada participante tendrá una pelota la rodara alrededor de
su cuerpo la pelota debe permanecer en el suelo.
J&'$"-/)+%Y6/$:)+%1<B%1=B%,%):#/(/6)ZB%%
física e intelectual

SEXTA UNIDAD  CONSTRUYO AGILIDAD Y PRECISIÓN
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ETAPA III 6 AÑOS

R,Q'-'.,.!&))*.'%,.,
!
"!4-)Q,-!!2!!4'*)3

R,Q'-'.,.!&))*.'%,.,
!
"!4-)Q,-!!2!!4'*)3

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!!!!!
[V&."-/)\

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B
[G+%`+"4"%6"+)'(&\

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!
Parejas

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
Individual, parejas

5F?6;6!3GC:9@;6B
Sintético o Global

5F?6;6!3GC:9@;6:
Sintético o Global

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
E'%2)-&C)$%:'"%3"+"3)#"%)#&+)'(&%,%&+%"(-"%)(-5$B%)%+)%$&0)+%
del maestro el alumno de adelante ira caminando o trotando
,%)%+)%2/()>"%T%$&0)+%&+%'/0"%#&%)(-5$%+&%."$(-)-5%=%'R.&-"%
,%&+%'/0"%#&%)#&+)'(&%(/&'&%D:&%6"+(&)-%)%6&-%,%)+%-&@-&$)-%
-&2&(/-%+"$%=%T%.5$%'R.&-"$%D:&%+&%."$(-"%$:%3".2)0&-"B%
cambian de lugar.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
En forma individual se le colocará un globo a cada alumno
amarrado con hilo ó lana en la cintura, luego por la espalda
(-)()-5'% #&% D:/()-+&% &+% @+"4"% )+% "(-"% '/0"B% &+% D:&% D:/(&% "%
reviente más globos irá acumulando más puntos.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Cartón, números de papel.
VARIANTE
d:&% &+% 3".2)0&-"% #&% )(-5$% 4),)% 3"+"3)'#"% -&3"-(&$% #&%
)'/.)+&$B%+&(-)$%"%C:@:&(&$B%,%&+%'/0"%(/&'&%D:&%6"+(&)-%)%6&-%
,%#&3/-%+"%D:&%6)%"4$&-6)'#";
J&'$"-/)+%Y6/$:)+%1<B%1=B%,%):#/(/6)ZB%%
física e intelectual

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Globos, papel
VARIANTE
1"+"3)-%&+%@+"4"%)%:')%3"+)%#&%2)2&+%,%&$(&%3"+"3)-+"%&'%&+%
pie.
J&'$"-/)+%Y6/$:)+%1<B%1=B%,%):#/(/6)ZB%%
física e intelectual
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ETAPA III 6 AÑOS

R,Q'-'.,.!&))*.'%,.,
!!!!!!"!!/3+/&N#'&,!!2!!&))*.'%,&'(%!(&$-)2&,Q/M,

R,Q'-'.,.!&))*.'%,.,
!!!!!!"!!/3+/&N#'&,!!2!!&))*.'%,&'(%!(&$-)2&,Q/M,

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!!!
[P)+T'%3)?#"\

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Globito

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!
Círculo

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!
Hileras enfrentadas

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o Global

5F?6;6!3GC:9@;6B
Sintético o Global

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
U"-.)-%:'%3/-3:+"%$&%+&$%&'(-&@)%:'%4)+T'%$&%3"+"3)%:'%'/0"%
&'%&+%3&'(-"%,%$&%+&%#)%&+%4)+T'B%("#"$%+"$%'/0"$%D:&%&$(5'%
)H:&-)%#&+%3?-3:+"%$&%&':.&-)'%#&%3"--/#"B%&+%'/0"%#&+%3&'(-"%
@-/()% :'% ':.&-"% Y&C&.2+"% 9^Z% ,% +)'>)% &+% 4)+T'% )+% )/-&% % &+%
'R.&-"%9^%(/&'&%D:&%/-%)+%3&'(-"%,%3)4&3&)-%,%)$?%3)#)%:'"%
#&%+"$%'/0"$%2)$)-5%)+%3&'(-"%)%3)4&3&)-;

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
En parejas se lanzan una pelota plástica en forma de globito
YF)3/)% )--/4)Z% ,% &+% "(-"% 3".2)0&-"% 3)4&3&)B% -&)+/>)'#"%
varias repeticiones

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Balón
VARIANTE
G+%'/0"%D:&%&$(5%&'%&+%3&'(-"%+)'>)%&+%4)+T'%)%3)#)%:'"%#&%
los alumnos que están formados en el círculo.
J&'$"-/)+%Y6/$:)+%1<B%1=B%,%):#/(/6)ZB%%
física e intelectual

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Pelota plástico
VARIANTE
Hileras enfrentadas con pelotas de cualquier material.

J&'$"-/)+%Y6/$:)+%1<B%1=B%,%):#/(/6)ZB%%
física e intelectual
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ETAPA III 6 AÑOS

R,Q'-'.,.!&))*.'%,.,
!!!!!!"!!/3+/&N#'&,!!2!!&))*.'%,&'(%!(&$-)2&,Q/M,

R,Q'-'.,.!&))*.'%,.,
!!!!!!"!!/3+/&N#'&,!!2!!&))*.'%,&'(%!(&$-)2&,Q/M,

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
Aprieta, aprieta que me caigo.

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
E+O6).&%,%'"%.&%4"(&$%

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Parejas

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
Individual o parejas

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Descubrimiento guiado

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Resolución de problemas

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Colocar un objeto mediano en medio de la frente de los dos
participantes, llevarlo sin botarlo hasta el lugar indicado, sin
meter las manos

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Llevar un globo o cualquier otro elemento de trapo u otro
material en la cabeza hasta el lugar indicado caminando sin
botarlo luego trotando en parejas

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Tubos de papel o pelotas

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Almohadilla de trapo, etc.

VARIANTE
Llevarlo con la parte lateral o la parte occipital de la cabeza.

VARIANTE
Empujar una pelota con la cabeza en cuadrupedia.

J&'$"-/)+%Y6/$:)+%1<B%1=B%,%):#/(/6)ZB%%
física e intelectual

J&'$"-/)+%Y6/$:)+%1<B%1=B%,%):#/(/6)ZB%%
física e intelectual
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ETAPA III 6 AÑOS

R,Q'-'.,.!&))*.'%,.,
!
"!!5,%'+$-,&'(%!.'4'0,-

R,Q'-'.,.!&))*.'%,.,
!
"!!5,%'+$-,&'(%!.'4'0,-

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
[P"4%G+%1"'$(-:3("-\

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!
[ed:/O'%2:&#&%,%3"."%2:&#&f\

#697=!)9C=D@E=?@A=B
Individual

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
Individual

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Descubrimiento guiado

5F?6;6!3GC:9@;6B!
E/4-&%&K2+"-)3/T'%,%#&$3:4-/./&'("%@:/)#"

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
Utilizando botes tienen que ir formando una pirámide sin
que se desarme.

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
E"$%)+:.'"$Y)$Z%H"-.)-5'%#/H&-&'(&$%*@:-)$%3"'%+)%2+)$(/3/');%
5=?:9@=<!.@;I>?@>6B
Plasticina, moldes (tapitas)

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Botes o similar
VARIANTE
En parejas tratarán de formar su pirámide en un tiempo
límite con tapitas con latas, etc.

Sensorial, física (B) e intelectual.

VARIANTE
!-)4)C)-%@+"4"M&K/)%%,%3"'%#/H&-&'(&$%H"-.)$%"-@)'/>)(/6)$%
(parejas, tercias, etc.)

Sensorial, física (B) e intelectual.
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ETAPA III 6 AÑOS

R,Q'-'.,.!&))*.'%,.,
!
"!!5,%'+$-,&'(%!.'4'0,-

R,Q'-'.,.!&))*.'%,.,
!
"!!5,%'+$-,&'(%!.'4'0,-

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!
[U-/"%,%1)+"-\

%6789:!;:!<=!,>?@A@;=;B!!!
[E)%)-)0)%(&C&#"-)\

#697=!)9C=D@E=?@A=B!!!
En parejas

#697=!)9C=D@E=?@A=B!
Grupal

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Sintético o Global.

5F?6;6!3GC:9@;6B!
Libre Exploración

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
1:)'#"% )% +"$% '/0"$% +&$% #/3&'% 3)+"-% #&4&-5'% #&$)4"("')-%
+)% 3)./$)% Y&K(-)Z% #&+% 3".2)0&-"g% 3:)'#"% $&% +&% #/3&% H-/"%
#&4&-5'%)4"("')-%+)%3)./$)%#&+%3".2)0&-";%%

.:H=996<<6!;:!<=!,>?@A@;=;B!
En círculos de diferentes cantidades de alumnos, se
enumeran del uno en adelante, el número uno agarra la
2:'()%#&%+)%+)')%+:&@"%+)'>)%+)%4"+)%#&%+)')%)%"(-"%3".2)0&-"%
sin ver así sucesivamente se va lanzando hasta formar la
(&+)-)0);%

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Camisas
VARIANTE
J&%2:&#&%2"'&-%+)%3)./$)%)%:'%.:0&3"%#&%3)-(T'%,%3"+"3)-+"%
en la pared.

Sensorial, física (B) e intelectual.

5=?:9@=<!.@;I>?@>6B!
Lana, pita
VARIANTE
8"$B%(-&$%,%3:)(-"%/'(&@-)'(&$%#&%)3:&-#"%)%+)%3)'(/#)#%#&%
.)(&-/)+%&K/$(&'(&%,%&'%#&$2+)>)./&'(";
Sensorial, física (B) e intelectual.
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1ero.
Primaria

PRIMERO PRIMARIA

FUNCIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL
!
"!#$%&#'()*!+,&%,&-.

FUNCIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL
!
"!#$%&#'()*!+,&%,&-.
Nombre de la Actividad:
“El Deportista”

Nombre de la Actividad:
“La granja”

Forma Organizativa:
Individual

Forma Organizativa:
Individual

Método Sugerido:
Global y Descubrimiento guiado

Método Sugerido:
Global
Desarrollo de la Actividad:
El maestro canta la canción del conejo y los niños y niñas
realizan los movimientos que dice la canción.

Desarrollo de la Actividad:
Se les menciona un deporte y deben realizar los movimientos
que se asemejen a dicho deporte sin copiar o repetir.
Material Didáctico:
Ninguno

Material Didáctico:
Ninguno
VARIANTE
Se puede realizar estático ó dinámico.

VARIANTE
Lo pueden realizar narrando la actividad que realizan ó
diciendo una anotación o punto a favor.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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PRIMERO PRIMARIA

FUNCIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL
!
"!#$%&#'()*!+,&%,&-.

FUNCIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL
!
"!#$%&#'()*!+,&%,&-.

Nombre de la Actividad:
“La Orquesta”

Nombre de la Actividad:
“El mercado”

Forma Organizativa:
Individual

Forma Organizativa:
Individual

Método Sugerido:
Mixto

Método Sugerido:
Libre Exploración

Desarrollo de la Actividad:
Se les dará instrucciones y cada alumno escogerá el nombre
de un instrumento musical, cantarán dirigido por el maestro
y al mencionar el nombre del instrumento el niño o grupo
que tenga el nombre de dicho instrumento deberá imitar los
!"#$!$%&'"() *+%) $,%&'$-./&) ,$.0") $&('1+!%&'") 2%3%!45"6) 5/)
guitarra).

Desarrollo de la Actividad:
Los alumnos responderán la pregunta ¿Qué podemos
encontrar en el mercado? Cada una con respuesta diferente,
entonces, el maestro contará la historia, “Un día salí al
mercado me compre un gato, el alumno que menciono gato
irá atrás simulando un gato hasta tenerlos en la canasta
2$!/7$&/1$/8) 5+%7") 71$'/) ,%) 1%4%&'%) 9:/) ;/&/('/) (%) !%)
rompió todos corren a su lugares.

Material Didáctico:
Ninguno

Material Didáctico:
Ninguno

VARIANTE
Con carteles, dibujos, instrumentos musicales hechos con
cartón.

VARIANTE
Dibujos, carteles o trabajar con un tipo de objetos, animales,
mencionar el clima, sentimiento, etc.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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PRIMERO PRIMARIA

FUNCIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL
!
"!!&#'%(&-+()*
Nombre de la Actividad:
“Los buzos”

FUNCIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL
!
"!!&#'%(&-+()*
Nombre de la Actividad:
“Los Aerostáticos”

Forma Organizativa:
<&,$#$,+/5)2,$(4%1("(8

Forma Organizativa:
Individual y/o grupal

Método Sugerido:
Global

Método Sugerido:
Descubrimiento guiado

Desarrollo de la Actividad:
Con un pedazo de papel inspirar con la boca una hoja de
papel y tratar de no dejarla caer en el suelo durante el tiempo
máximo que pueda, siempre y cuando el niño este viendo
hacia abajo.

Desarrollo de la Actividad:
;"&) !/'%1$/5%() 5$#$/&"() 245+!/(=) 4/4%5) ) .0$&/8) /) 5/) (%>/5)
empiezan a soplar elevando el objeto en el aire y no dejarlo
caer.

Material Didáctico:
Pedazos de papel

Material Didáctico:
Plumas, papel china

VARIANTE
Lo pueden hacer teniendo un punto determinado para
llevarlo y dejarlo caer.

VARIANTE
Se puede realizar en desplazamiento llevándolo a un punto
determinado.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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PRIMERO PRIMARIA

FUNCIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL
!
"!!&#'%(&-+()*

FUNCIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL
!
"!!&#'%(&-+()*

Nombre de la Actividad:
9;0$?$,"@

Nombre de la Actividad:
“Burbujitas”

Forma Organizativa:
Individual

Forma Organizativa:
Individual grupal

Método Sugerido:
Global

Método Sugerido:
Global

Desarrollo de la Actividad:
De forma individual darle un globo a cada niño a la señal
./,/)+&"),%)5"()&$>"(),%A%1B&)$&?/15")C)(/./15%)%5)/$1%D)5")
#+%5#%&)/)$&?/1)C)1%4$'%&)5/)"4%1/.$E&)0/('/)*+%)%5)!/%('1")
de la orden.

Desarrollo de la Actividad: En forma individual o grupal
+'$5$H/&,") 1%.$4$%&'%() ,%) 1%.$.5/3%) 2A"'%(8) /71%7/15%() /7+/=)
soplar con una pajilla haciendo burbujitas sin que se salga
el agua del recipiente.
Material Didáctico:
I/("() ,%(%.0/A5%(=) A"'%() 45B('$."(=) 4/&$'/() 24/5/&7/&/(8)
plásticas, pajillas, etc.

Material Didáctico:
Globos
VARIANTE
<&?/1)75"A"()C)("45/15"()2%F4$1/18)C),%3/15"()./%1G

VARIANTE
Agregarle jabón al recipiente con agua, las pajillas amarradas
de un grupo, uno sopla el agua y el otro hace burbujas al
soplar las pajillas amarradas y las lanza al aire.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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PRIMERO PRIMARIA

FUNCIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL
!
"!!&#.-/-+()*!0!1#*'()*

FUNCIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL
!
"!!&#.-/-+()*!0!1#*'()*

Nombre de la Actividad:
“Salto de Desmayos”

Nombre de la Actividad:
No choquemos

Forma Organizativa:
Parejas

Forma Organizativa:
Individual

Método Sugerido:
Mando Directo

Método Sugerido:
Mando directo, descubrimiento guiado.

Desarrollo de la Actividad:
En parejas estarán saltando frente a la colchoneta y a la se
ñal dejarse caer con el cuerpo relajado sobre la colchoneta
."!"),%(!/C"(D)C)/)5/)(%>/5)#"5#%1)/)4/1/1(%)C)(/5'/1G)

Desarrollo de la Actividad:
En forma libre, correrán, caminarán o trotarán y a la señal
deberán quedarse parados respirando lo mas despacio
4"($A5%D) /) 5/) $&,$./.$E&) ,%5) !/%('1") #"5#%1B&) /) 1%/5$H/1) 5/)
actividad.

Material Didáctico:
Colchonetas

Material Didáctico:
Ninguno

VARIANTE
Corriendo en un espacio determinado y al regresar al punto
de partida sentarse y respirar profundo.

VARIANTE
Con los colores como referencia verde corriendo, amarrillo
caminando, rojo parados.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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PRIMERO PRIMARIA

FUNCIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL
!
"!!&#.-/-+()*!0!1#*'()*

FUNCIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL
!
"!!&#.-/-+()*!0!1#*'()*

Nombre de la Actividad:
“Derretidos”

Nombre de la Actividad:
El lazo cariñoso

Forma Organizativa:
Individual

Forma Organizativa:
Grupal

Método Sugerido:
Global

Método Sugerido:
Global

Desarrollo de la Actividad:
Se les indicara a cada alumno que debe desplazarse a donde
quiera realizando movimientos indicados por el maestro y
al mencionar la palabra “derretido” el participante deberá
tirarse y quedar en forma de estrella y así sucesivamente.

Desarrollo de la Actividad:
Se harán grupos y a cada uno se le dará una cuerda se
!"#%1B)."&)1$'!")/7/11/,"),%5)5/H")2%5)!/%('1")$&,$./1/)*+%)
movimiento debe hacer) a la señal cada grupo deberá unir
las puntas del lazo, luego separarse y así sucesivamente.

Material Didáctico:
Ninguno

Material Didáctico:
Lazos

VARIANTE
Enanos y gigantes.

VARIANTE
Hacer lo mismo solo que con aros.
Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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PRIMERO PRIMARIA

#'1&2+12&-!3!&#.-+()*!#'%-+(-.
!
"!!4(52&-'!3!4,&6-'!
Nombre de la Actividad:
El rey pide

#'1&2+12&-!3!&#.-+()*!#'%-+(-.
!
"!!4(52&-'!3!4,&6-'!
Nombre de la Actividad:
Caracolito

Forma Organizativa:
Grupal

Forma Organizativa:
O1+4/5))20$5%1/(8

Método Sugerido:
Mando Directo y Resolución de problemas.
Desarrollo de la Actividad:
J%) "17/&$H/&) 71+4"() (%7K&) %5) &K!%1") ,%) 4%1("&/(D) 5/)
4%1("&/) *+%) ,$1$7%) 5/) /.'$#$,/,) ,$.%6) %5) 1%C) ,/) +&/) "1,%&=)
4"1*+%) %5) 4$,%) *+%) L"1!%&MMMMMMM) 2%&) %('%) %(4/.$") (%)
!%&.$"&/)*+%)-7+1/)*+$%1%)*+%)L"1!%&8);N1.+5"=);+/,1/,"=)
Corazones, etc.

Método Sugerido:
Mando Directo y Resolución de Problemas.
Desarrollo de la Actividad:
Se pide que los niños formen una hilera y empiecen a realizar
un espiral, después de realizarla gritan CARACOLITO, y
empiezan a deshacerla para formar nuevamente una hilera.
Material Didáctico:
Ninguno

Material Didáctico:
Ninguno
VARIANTE
la actividad debe ser según la rapidez de cada niño y
debemos buscar un niño convencional que apoye al niño
con discapacidad.
Sensorial, física e intelectual.

VARIANTE
El maestro puede cantar una canción donde se mención un
caracol.
Sensorial, física e intelectual.
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PRIMERO PRIMARIA

#'1&2+12&-!3!&#.-+()*!#'%-+(-.
!
"!!4(52&-'!3!4,&6-'
Nombre de la Actividad:
El Pool de Figuras

#'1&2+12&-!3!&#.-+()*!#'%-+(-.
!
"!!4(52&-'!3!4,&6-'
Nombre de la Actividad:
Dibuja Figuras

Forma Organizativa:
Circulo

Forma Organizativa:
Individual

Método Sugerido:
Mando Directo y resolución de Problemas.
Desarrollo de la Actividad:
Se realiza un círculo en el cual se distribuyen, por hileras
C) (%) /($7&/) /) ./,/) 0$5%1/) +&/) -7+1/=) 2'1$B&7+5"(=) .N1.+5"(=)
etc.), en el centro colocamos una caja de cartón donde se
."5"./1/&) /,%&'1") 5/() !$(!/() -7+1/() ."1'/,/() C) 4$&'/,/()
,%)+&)."5"1),%'%1!$&/,"=)(%)$&,$./)*+%)(%7K&)5/)-7+1/)*+%)
les toco tienen que ir corriendo a su velocidad a la caja, del
centro y tomar una igual y llevarla a la caja que tienen en la
hilera, le tocan la mano al siguiente compañero para realizar
los relevos.
Material Didáctico: !/'%1$/5) /5'%1&/'$#"=) ./3/(=) -7+1/()
geométricas de cartón pintadas de diferentes colores.

Método Sugerido:
Descubrimiento guiado
Desarrollo de la Actividad:
;"&))+&/)4%5"'/)1%A"'B&,"5/)%5)&$>")L"1!/),$#%1(/()-7+1/()
que están dibujadas en el suelo.
Material Didáctico:
pelotas y yeso
VARIANTE
4+%,%&)1%/5$H/1)5/()-7+1/(),%(5$H/&,")5/)4%5"'/G

VARIANTE
:/()0$5%1/()4+%,%&)1"'/1),%)5+7/1)4/1/)./!A$/1),%)-7+1/G
Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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PRIMERO PRIMARIA

#'1&2+12&-!3!&#.-+()*!#'%-+(-.
!
"!7(4#&#*1#'!'(12-+(,*#'!#'%-+(-.#'

#'1&2+12&-!3!&#.-+()*!#'%-+(-.
!
"!7(4#&#*1#'!'(12-+(,*#'!#'%-+(-.#'

Nombre de la Actividad:
Rueda Musical

Nombre de la Actividad:
P5)Q/5%C6)R,%&'1")/L+%1/G)

Forma Organizativa:
Círculo

Forma Organizativa:
Circuito y/o estación

Método Sugerido:
Mando Directo, descubrimiento guiado

Método Sugerido:
Mando directo, descubrimiento guiado

Desarrollo de la Actividad:
Al sonido y/o a la señal de rápido deberán correrse de acuerdo a
sus capacidades hacia la derecha, a la señal despacio deberán
correrse hacia la izquierda.

Desarrollo de la Actividad:
Cada grupo deberá pasar por cada estación, realizar 3 y/o
2 repeticiones.

Material Didáctico:
Pañuelo plástico de tela, pandereta,

Material Didáctico:
Material alternativo

VARIANTE
Los alumnos con discapacidad física lo podrán hacer de acuerdo
a sus posibilidades o con ayuda de niños.
Otra variante es preguntar al grupo de alumnos a que otras
direcciones se pueden desplazar y a que distancias en relación a
4+&'"()%(4%.N-."(G

VARIANTE
Cubetas, cajas de cartón, aros hechizos, almohadillas o
saquitos de colores.
Otra variante es preguntar que otra forma pueden cambiar
,%)5+7/1)2/,%&'1"S/L+%1/8)#/1$/&,"),$('/&.$/(G

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

SEGUNDA UNIDAD  ORGANIZO MI ESPACIO

141

PRIMERO PRIMARIA

#'1&2+12&-!3!&#.-+()*!#'%-+(-.
!
"!!7(4#&#*1#'!'(12-+(,*#'!#'%-+(-.#'

#'1&2+12&-!3!&#.-+()*!#'%-+(-.
!
"!!7(4#&#*1#'!'(12-+(,*#'!#'%-+(-.#'

Nombre de la Actividad:
:/)-%('/),%)5/)T+&75/

Nombre de la Actividad:
XGR6)R,%5/&'%)S)/'1B(

Forma Organizativa:
Filas enfrentadas

Forma Organizativa:
Individual

Método Sugerido:
Mando directo

Método Sugerido:
Mando directo

Desarrollo de la Actividad:
A la indicación del maestro los alumnos se conducirán hacia
adelante como mono, y luego a la señal hacia atrás como
elefante gestualizando los movimientos de los animales.

Desarrollo de la Actividad:
Imitar lo que dice la dinámica con la pelota, O.A sin moverme
en 1 pie, en una mano adentro, atrás, cerca, lejos, arriba,
abajo y cada movimiento deberá realizarse con la pelota.

Material Didáctico:
Cuerdas

Material Didáctico:
Ninguno

VARIANTE
T+%7"),%6)U=)V=)W).1+H)1"3/G

VARIANTE
Los niños con discapacidades físicas podrán realizarlos con
las partes que puedan utilizar.
Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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PRIMERO PRIMARIA

#'1&2+12&-!1#6%,&-.!
+,,&7(*-+()*!1#6%,&-.
!
"!!6,8(6(#*1,!'(62.19*#,

+,,&7(*-+()*!1#6%,&-.
!
"!!6,8(6(#*1,!'(62.19*#,
Nombre de la Actividad:
Cabeza, Hombros, rodillas y pies

Nombre de la Actividad:
Pasa, pasa.

Forma Organizativa:
Círculo, parejas

Forma Organizativa:
O1+4/56)4/1%3/(

Método Sugerido:
Mando directo

Método Sugerido:
Mando directo
Desarrollo de la Actividad:
Colocados en pareja en posición sentado, deberán pasar la
pelota lanzándola con las dos manos.

Desarrollo de la Actividad:
Cantarán la canción cabeza, hombros, rodillas y pies, tocando
dichas partes con ambas manos, primero individuales y
luego en parejas.

Material Didáctico:
Prensa o pelotas plásticas

Material Didáctico:
Ninguno

VARIANTE
Pelotas de plástico con chinchín para niños con discapacidad
visual.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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PRIMERO PRIMARIA

+,,&7(*-+()*!1#6%,&-.
!
"!!6,8(6(#*1,!'(62.19*#,

+,,&7(*-+()*!1#6%,&-.
!
"!!6,8(6(#*1,!'(62.19*#,

Nombre de la Actividad:
Bailando

Nombre de la Actividad:
Pelotitas al aire

Forma Organizativa:
Filas

Forma Organizativa:
Individual

Método Sugerido:
Mando directo

Método Sugerido:
Mando directo

Desarrollo de la Actividad:
Realizaran diversos movimientos simultáneos dirigidos por
el maestro utilizando música de fondo.

Desarrollo de la Actividad:
A la señal del maestro, deberán lanzar las pelotitas hacia
arriba con ambas manos y atraparla antes de que caiga.

Material Didáctico:
Grabadora, vejigas, pita.

Material Didáctico:
Papel prensa, pelotitas de plástico.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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PRIMERO PRIMARIA

+,,&7(*-+()*!1#6%,&-.
!
"!!6,8(6(#*1,!-.1#&*,

#'1&2+12&-!1#6%,&-.!
+,,&7(*-+()*!1#6%,&-.
!
"!!6,8(6(#*1,!-.1#&*,

Nombre de la Actividad:
Bicicleta

Nombre de la Actividad:
La marcha

Forma Organizativa:
Parejas

Forma Organizativa:
Filas

Método Sugerido:
Global

Método Sugerido:
Global
Desarrollo de la Actividad:
Marchan de un lado de la cancha al otro, recogen un objeto
y luego regresan de la misma manera.

Desarrollo de la Actividad:
Se colocan frente a frente sentados con los pies juntos arriba
a la señal empiezan a realizar el movimiento de bicicleta.
Material Didáctico:
Ninguno

Material Didáctico:
Bolitas de papel.
VARIANTE
Marchando en forma de ocho en hilera. El niño en silla de
rueda solo realiza el movimiento con las manos, empujando
su silla con una mano y luego la otra.

VARIANTE
De la misma forma pero se les coloca un pelota o bolita de
papel en las piernas y el primero que la bote pierde.
P5)&$>")."&),$(./4/.$,/,) LN($./) 2($55/) ,%) 1+%,/(8) 1%/5$H/) %5)
movimiento de bicicleta con las manos.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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PRIMERO PRIMARIA

+,,&7(*-+()*!1#6%,&-.
!
"!!6,8(6(#*1,!-.1#&*,

+,,&7(*-+()*!1#6%,&-.
!
"!!6,8(6(#*1,!-.1#&*,

Nombre de la Actividad:
Lanzando bolitas de papel

Nombre de la Actividad:
Hulas arriba

Forma Organizativa:
Individual

Forma Organizativa:
Fila

Método Sugerido:
Global

Método Sugerido:
Global

Desarrollo de la Actividad:
Estacionariamente lanzarán una bolita de papel de una
mano a otra, luego lo harán caminando en el espacio
disponible.

Desarrollo de la Actividad:
Con una hula en cada mano, a la señal levantarán una hula
primero y otra después de forma estacionaria. Y luego lo
realizaran caminando.

Material Didáctico:
Bolitas de papel

Material Didáctico:
Ninguno

VARIANTE
De la misma manera solo que con un globo, sin dejar que
caiga al suelo alternando las manos.

VARIANTE
Los niños con discapacidad física lo realizaran sentado.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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PRIMERO PRIMARIA

#'1&2+12&-!1#6%,&-.!
+,,&7(*-+()*!1#6%,&-.
!
"!!6,8(6(#*1,!7(',+(-7,

+,,&7(*-+()*!1#6%,&-.
!
"!!6,8(6(#*1,!7(',+(-7,
Nombre de la Actividad:
Estrellitas

Nombre de la Actividad:
Tiro al blanco

Forma Organizativa:
Individual

Forma Organizativa:
Hileras

Método Sugerido:
Global

Método Sugerido:
Global
Desarrollo de la Actividad:
Lanzar hacia una hula una bolita de papel con una mano y
con la otra tocarse la cabeza.

Desarrollo de la Actividad:
Caminando en el espacio disponible, con una mano hacia
arriba van realizar estrellitas y con la otra mano pegándose
en el abdomen.

Material Didáctico:
Hulas y bolitas de papel

Material Didáctico:
Ninguno

VARIANTE
Niños con discapacidad visual no lanzaran hacia la hula
sino que simplemente realizaran ejercicio.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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PRIMERO PRIMARIA

+,,&7(*-+()*!1#6%,&-.
!
"!!6,8(6(#*1,!7(',+(-7,

+,,&7(*-+()*!1#6%,&-.
!
"!!6,8(6(#*1,!7(',+(-7,

Nombre de la Actividad:
Muevo y pego

Nombre de la Actividad:
Rasca y lanza

Forma Organizativa:
Filas

Forma Organizativa:
Filas

Método Sugerido:
Global

Método Sugerido:
Global

Desarrollo de la Actividad:
Con mano derecha rotación hacia el frente, mano izquierda
golpeando la pierna izquierda, desplazándose de una línea
lateral hacia la otra.

Desarrollo de la Actividad:
Desplazándose de un lado hacia otro, con una mano se
toca la oreja y con la otra mano movimiento de lanzamiento.
Material Didáctico:
Ninguno

Material Didáctico:
Ninguno
VARIANTE
Con niños en sillas de rueda no desplazarse.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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PRIMERO PRIMARIA

,&(#*1-+()*!1#6%,&-.!
+,,&7(*-+()*!&:16(+!
"!!%#&+2'()*!+,&%,&-.

+,,&7(*-+()*!&:16(+!
"!!%#&+2'()*!+,&%,&-.
Nombre de la Actividad:
Se le acaba la gasolina

Nombre de la Actividad:
T+/&=)Y/."=)Y%,1"),%)5/)!/1
Forma Organizativa:
Z$5%1/(=)-5/(=).N1.+5"(G

Forma Organizativa:
Individual, círculos.

Método Sugerido:
Mando directo o global

Método Sugerido:
Global y analítico

Desarrollo de la Actividad:
."&)5/)($7+$%&'%)./&.$E&6)T+/&=)Y/."=)Y%,1"),%)5/)!/1)%(%)%()!$)
&"!A1%)($)C).+/&,")C")!%)#"C)!%),$.%&)5")*+%)("C))T+/&=)Y/."=)
Pedro de la mar
:/)5/)5/)5/)5/)5/)5B)./&'/&,")C)/45/+,$%&,")2,%(45/HB&,"(%8G

Desarrollo de la Actividad:
;"&)5/)($7+$%&'%)./&.$E&6)\&"=),"(=)'1%(=).+/'1"=).$&."=)(%$(=)
($%'%=) """""""""".0"=) ."&) 5/() !/&"() 2/45/+,$18) ."&) 5"()
4$%()2H/4/'%/18)'","()3+&'"()"'1/)#%HG
Realizar lo que se canta.

Material Didáctico:
Ninguno

Material Didáctico:
Ninguno

VARIANTE
Niños con problemas físicos buscar alternativas para realizar
percusión corporal.
[$>"() ."&) ,$(./4/.$,/,) 2($55/) ,%) 1+%,/(8) 4/1/) *+%) 4+%,/&)
desplazarse se le nombrara un ayudante para que el pueda
aplaudir y cantar.

VARIANTE
Niños con discapacidad física y visual para que puedan
desplazarse se le nombrará un ayudante para que el pueda
aplaudir y cantar.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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PRIMERO PRIMARIA

+,,&7(*-+()*!&:16(+!
"!!%#&+2'()*!+,&%,&-.

+,,&7(*-+()*!&:16(+!
"!!%#&+2'()*!+,&%,&-.

Nombre de la Actividad:
I%1$?/C)

Nombre de la Actividad:
Simón dice.

Forma Organizativa:
Fila, hilera, círculo.

Forma Organizativa6)))
Filas e individual

Método Sugerido:
Mando directo / global.

Método Sugerido:
Global

Desarrollo de la Actividad:
;"&)5/)($7+$%&'%)./&.$E&6)#%1$?/C=)#%1$?/C=)#%1$?/C=)?/C=)?/CG)
#%1$?/C=) #%1$?/C=) #%1$?/C=) ?/C=) ?/CG) ;0+!=) .0+!$=) .0+!$=)
#%1$?/&,"=) #%1$?/&,"=) ;0+!=) .0+!$=) .0+!$=) #%1$?/&,"=)
#%1$?/CG)]/4/'%/1)C),/1)+&)4/(")/5)L1%&'%))./,/)#%H)*+%)(%)
,$7/)#%1$?/CG)

Desarrollo de la Actividad:
El maestro es Simón el indicará que sonido deben realizar y
con qué parte del cuerpo lo harán.
J+7%1%&.$/()2/45/+("(=)H/4/'%"(=)71$'"(8G
Material Didáctico:
Ninguno

Material Didáctico:
Ninguno
VARIANTE
Niños en sillas de ruedas lo realizarán aplaudiendo.
Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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PRIMERO PRIMARIA

,&(#*1-+()*!1#6%,&-.!
+,,&7(*-+()*!&:16(+!
"!!%#&+2'()*!(*'1&26#*1-.

+,,&7(*-+()*!&:16(+!
"!!%#&+2'()*!(*'1&26#*1-.
Nombre de la Actividad:
Maderas ruidosas

Nombre de la Actividad:
Botes ruidosos

Forma Organizativa:
Filas, círculo

Forma Organizativa:
Filas e individual

Método Sugerido:
Global

Método Sugerido:
Global o mando directo
Desarrollo de la Actividad:
El maestro indica la cantidad de ruidos realizarán,
preferencialmente iniciar de menos a más.

Desarrollo de la Actividad:
Golpear palillos la cantidad de veces que el maestro indique.
Material Didáctico:
^1"H"(),%)!/,%1/)24/5$55"(8

Material Didáctico:
Botes plásticos o latas con piedras adentro para obtener el
ruido deseado.

J%&("1$/5)2#$(+/5);V)C);W=)
Sensorial, física e intelectual.
auditiva), física e intelectual

J%&("1$/5)2#$(+/5);V)C);W=)
Sensorial,
e intelectual.
auditiva),física
física
e intelectual
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PRIMERO PRIMARIA

+,,&7(*-+()*!&:16(+!
"!!%#&+2'()*!(*'1&26#*1-.

+,,&7(*-+()*!&:16(+!
"!!%#&+2'()*!(*'1&26#*1-.
Nombre de la Actividad:
Hoja de te

Nombre de la Actividad:
I%1C)?C

Forma Organizativa:
<&,$#$,+/5=)-5/(=)).N1.+5"()

Forma Organizativa:
Individual, círculo.
Método Sugerido: Mando directo

Método Sugerido:
Mando directo

Desarrollo de la Actividad:
;"&) 5/) ($7+$%&'%) ./&.$E&6) #%1C?C=) #%1$?/C=) #%1C?C=) ?C=)
?CG) I%1C?C=) #%1C?C=) #%1C?C=) ?C=) ?CG) ;0+!=) .0+!$=) .0+!$=)
#%1C?/&,"=) #%1C?/&,"=) ;0+!=) .0+!$=) .0+!$=) #%1$?/&,"=)
#%1C?CG
;"&)./,/)#%H)*+%)(%),$7/)#%1C)?C=)(%)7"54%/)5/)4/&,%1%'/G

Desarrollo de la Actividad:
Co&)5/)($7+$%&'%)./&.$E&6)ZXTR)_P)^P=)ZXTR)_P)^P=)ZXTR)
_P)^P=))_P)^P=)_P))^P=)ZXTR)_P)^P=)^`aaa)./,/)#%H)
que se esté cantando y se mencione se te golpeara la
botella en el suelo.

Material Didáctico:
Panderetas, chinchines, tambores.

Material Didáctico:
Botellas de plástico

VARIANTE
:"()&$>"()."&),$(./4/.$,/,)LN($./)2($55/(),%)1+%,/8)7"54%/1B&)
en su silla.
Los niños con discapacidad auditiva realizar la señal de ir al
frente para que ellos lo hagan.

VARIANTE
:"()&$>"()."&),$(./4/.$,/,)LN($./)2($55/),%)1+%,/(8)7"54%/1B&)
en su silla. Los niños con discapacidad auditiva el docente
levantará las manos cada vez que se diga té.

J%&("1$/5)2#$(+/5);V)C);W=)
Sensorial, física e intelectual.
auditiva), física e intelectual

J%&("1$/5)2#$(+/5);V)C);W=)
Sensorial,
e intelectual.
auditiva),física
física
e intelectual
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PRIMERO PRIMARIA

,&(#*1-+()*!1#6%,&-.!
+,,&7(*-+()*!&:16(+!
"!!%#&+2'()*!62'(+-.

+,,&7(*-+()*!&:16(+!
"!!%#&+2'()*!62'(+-.

Nombre de la Actividad:
El baile musulmé

Nombre de la Actividad:
Yo digo vú

Forma Organizativa:
Círculo

Forma Organizativa:
En círculo

Método Sugerido:
Analítico

Método Sugerido:
Analítico

Desarrollo de la Actividad: Todos repiten la canción y los
!"#$!$%&'"() *+%) 0/.%) %5) !/%('1"aP5) A/$5%) !+(+5!b) *+$%&) 5")
baila quien lo baila, el baile musulmé quien lo baila quien lo vé,
+&),%,b)2C)4"&%)+&),%,")%&)%5)4$("8=)+&).",b)2C)4"&%)+&).",")
en el piso) arriba mesié y todos se levantan y repiten la canción.
Todas las partes del cuerpo que agregue tiene que terminar con
la letra E.

Desarrollo de la Actividad:
Todos repiten la canción y los sonidos que realiza el maestro,
yo digo vú, yo digo vú, yo digo vú chiquirraca chiquirraca
chicavú, ajá, ho yea, otra vez, y otra vez, y al mismo tiempo
hacen sonido con las palmas sobre los muslos.
Material Didáctico:
Ninguno

Material Didáctico:
Ninguno
VARIANTE
Inician con un dedo luego una muñeca, una rodilla, un codo, una
mejilla, etc.

VARIANTE
Primero se hace sonido con las palmas sobre los muslos
luego sobre el estómago, hombros, y cabeza.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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PRIMERO PRIMARIA

+,,&7(*-+()*!&:16(+!
"!!%#&+2'()*!62'(+-.

+,,&7(*-+()*!&:16(+!
"!!%#&+2'()*!62'(+-.

Nombre de la Actividad:
La orquesta

Nombre de la Actividad:
Cushí cushá

Forma Organizativa:
Grupal

Forma Organizativa:
Círculos

Método Sugerido:
Analítico

Método Sugerido:
Analítico
Desarrollo de la Actividad:
Cantando y aplaudiendo cantemos otra vez, cantemos
otra vez, paren y todos repiten los movimientos y lo que el
maestro dicebrazos al frente, pulgares arriba, cushi cushá,
cushi cushá cushi cushá.
Material Didáctico:
Ninguno
VARIANTE
Se van agregando varias partes del cuerpo como pies,
rodillas, cabeza, cadera, etc.

Desarrollo de la Actividad: Se dividen en 3 grupos uno hace el
sonido de guitarras otro hace el sonido de trompetas y otro hace
el sonido de piano pero de el nombre del instrumento, repiten la
canción junto con el profesor que dice. A tocar la música, todos
adelante, con gran ritmo, el sonido. Y cada grupo hace su sonido.
O\<^RQQRJ6) 7+$'/=) 7+$'/=) 7+$'/11/=) 7+$'/=) 7+$'/=) 7+$'/11/) 2C) (%)
repite cuatro veces)
^QXcYP^RJ6) '1"!4%=) '1"!4%=) '1"!4%'/=) '1"!4%=) '1"!4%=)
'1"!4%'/)2C)1%4$'%).+/'1")#%.%(8
Y<R[X6) 4$/&"=) 4$/&"=) 4$/&"=) 4$B=) 4$/&"=) 4$/&"=) 4$/&"=) 4$B) 2C) (%)
repite cuatro veces)
Material Didáctico:
Ninguno
VARIANTE
Primero cada grupo, después todos juntos.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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PRIMERO PRIMARIA

"!!#;2(.(<&(,!#'191(+,!5#*#&-.

"!!#;2(.(<&(,!#'191(+,!5#*#&-.

Nombre de la Actividad:
Estatuas

Nombre de la Actividad:
Balón arriba

Forma Organizativa:
Individual

Forma Organizativa:
Individual

Método Sugerido:
Global

Método Sugerido:
Global

Desarrollo de la Actividad:
:"()&$>"()2/(8)%('/1B&),$(4%1("()%&)%5)B1%/),%)'1/A/3")C)/)5/)
señal caminan, a la siguiente se quedarán estáticos.

Desarrollo de la Actividad:
:"()&$>"()2/(8)%('/1B&),$(4%1("()%&)%5)B1%/),%)'1/A/3")C)/)
la señal se paran de puntillas y levantan las manos con un
balón.

Material Didáctico:
Silbatos, panderetas, banderines, etc.
VARIANTE
En lugar de caminar se puede trotar o correr.

Material Didáctico:
Silbato, panderetas, banderines, etc.
VARIANTE
El balón puede ser imaginario.

J%&("1$/5)2#$(+/5);U=);V)C);W8=))
J%&("1$/5)2#$(+/5);V)C);W8=))
física
físicae eintelectual
intelectual

J%&("1$/5)2#$(+/5);U=);V)C);W8=))
J%&("1$/5)2#$(+/5);V)C);W8=))
física
físicae eintelectual
intelectual
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PRIMERO PRIMARIA

"!!#;2(.(<&(,!#'191(+,!5#*#&-.

"!!#;2(.(<&(,!#'191(+,!5#*#&-.

Nombre de la Actividad:
Avioncito

Nombre de la Actividad:
Pies calientes

Forma Organizativa:
Individual

Forma Organizativa:
Individual

Método Sugerido:
Global

Método Sugerido:
Global

Desarrollo de la Actividad:
Los niños estarán dispersos en el área de trabajo y cuando
se le indique avioncito se pararán en un pie y extenderán los
brazos hacia los lados.

Desarrollo de la Actividad:
Los niños estarán dispersos en el área de trabajo y cuando
se les indique “pie caliente” levantarán un pie y así mismo
lo harán con el otro pie.

Material Didáctico:
Ninguno

Material Didáctico:
Ninguno

J%&("1$/5)2#$(+/5);U=);V)C);W8=))
J%&("1$/5)2#$(+/5);V)C);W8=))
física
físicaeeintelectual
intelectual

J%&("1$/5)2#$(+/5);U=);V)C);W8=))
J%&("1$/5)2#$(+/5);V)C);W8=))
física e intelectual
física e intelectual
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PRIMERO PRIMARIA

d!!#;2(.(<&(,!#'191(+,!'#56#*1-&(,

d))!!#;2(.(<&(,!#'191(+,!'#56#*1-&(,

Nombre de la Actividad:
Vasito con agua

Nombre de la Actividad:
La botella mágica

Forma Organizativa:
Hileras

Forma Organizativa:
Círculo

Método Sugerido:
Global

Método Sugerido:
Global

Desarrollo de la Actividad:
Los niños se formarán en hileras, el primer niño de la hilera
tendrá un vaso con agua y a la señal elevará los brazos con
%5)#/(")C)5+%7")5")'1/(5/,/1B)/5)&$>")*+%)($7+%)0/('/)-&/5$H/1)
la hilera.

Desarrollo de la Actividad:
Los niños estarán sentados y a la señal todos tratarán
de equilibrar una botella plástica hasta que la mayoría
mantenga en equilibrio la botella.
Material Didáctico:
botellas plásticas.

Material Didáctico:
Vasos, agua, silbato, entre otras.
VARIANTE
Los niños se pueden organizar en hileras enfrentadas.

VARIANTE
La misma actividad, caminando, trotando y corriendo.

J%&("1$/5)2#$(+/5);U=);V)C);W=))
J%&("1$/5)2#$(+/5);V)C);W8=))
auditivo hipo acústico) física e
física e intelectual
intelectual

J%&("1$/5)2#$(+/5);U=);V)C);W=))
J%&("1$/5)2#$(+/5);V)C);W8=))
auditivo
hipoeacústico)
física e
física
intelectual
intelectual
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PRIMERO PRIMARIA

d))!!#;2(.(<&(,!#'191(+,!'#56#*1-&(,

d))!!#;2(.(<&(,!#'191(+,!'#56#*1-&(,

Nombre de la Actividad:
Alfombra mágica

Nombre de la Actividad:
El globo

Forma Organizativa:
Círculo

Forma Organizativa:
Individual

Método Sugerido:
Global

Método Sugerido:
Global

Desarrollo de la Actividad:
Los niños en círculo estarán parados con una hoja de papel
en la cabeza y a la señal de sentados se sentarán y a la
señal de parados se pararán.

Desarrollo de la Actividad:
Los niños estarán dispersos en el área de trabajo y equilibrar
un globo con la mano.
Material Didáctico:
Globos

Material Didáctico:
Hojas de papel.

J%&("1$/5)2#$(+/5);U=);V)C);W=))
J%&("1$/5)2#$(+/5);V)C);W8=))
auditivo
hipo acústico) física e
física
e intelectual
intelectual

J%&("1$/5)2#$(+/5);U=);V)C);W=))
J%&("1$/5)2#$(+/5);V)C);W8=))
auditivo hipo acústico) física e
física e intelectual
intelectual
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PRIMERO PRIMARIA

"!!#;2(.(<&(,!7(*96(+,!5#*#&-.

"!!#;2(.(<&(,!7(*96(+,!5#*#&-.

Nombre de la Actividad:
Transportando el balón

Nombre de la Actividad:
Desplazándose con un obstáculo

Forma Organizativa:
En hileras enfrentadas

Forma Organizativa:
En hileras

Método Sugerido:
Global

Método Sugerido:
Mando directo

Desarrollo de la Actividad:
Transportar un balón en un pedazo de cartón y pasarla a
otro niño y así sucesivamente hasta conducir con el grupo.

Desarrollo de la Actividad:
El niño se forma en hileras con un cono sobre la cabeza
desplazándose adelante 25 mts., lo máximo.

Material Didáctico:
Balones, cartón y cuaderno.

Material Didáctico:
Cono, silbato y yeso.

VARIANTE
Para que el niño pueda recibir a distancia con un cono
en la cabeza y desplazándose libremente guardando el
equilibrio.

VARIANTE
Desplazamiento en parejas un niño convencional y el otro
."&),$(./4/.$,/,)(%&("1$/5)2/+,$'$#/)C)#$(+/58G

J%&("1$/5=)LN($./)2e8)
J%&("1$/5)2#$(+/5);V)C);W8=))
e intelectual
física
e intelectual

J%&("1$/5)2#$(+/5);V)C);W8=))
J%&("1$/5=)LN($./)2e8)
física
e intelectual
e intelectual
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PRIMERO PRIMARIA

d))#;2(.(<&(,!7(*96(+,!5#*#&-.

"!!#;2(.(<&(,!7(*96(+,!5#*#&-.

Nombre de la Actividad:
Equilibrando el balón

Nombre de la Actividad:
Pisando la cuerda

Forma Organizativa:
Acostado en círculo

Forma Organizativa:
En hileras

Método Sugerido:
Mando directo

Método Sugerido:
Mando Directo

Desarrollo de la Actividad:
El niño en posición cubito dorsal sostiene un balón con la
mano y al momento de recibir la orden se para sin votar el
balón corre y deposita el balón en un recipiente.

Desarrollo de la Actividad:
Los niños están frente a una cuerda en hileras y con un
%5%!%&'") 24%5"'/(=) ."&"(=) .+A"(=) %'.G8) ) %&) 5/() !/&"()
avanzaran sobre la cuerda pasando primero de puntillas y
talones.

Material Didáctico:
Pelotas.

Material Didáctico:
Cuerdas, balón, pelotas, globos, etc.

J%&("1$/5)2#$(+/5);V)C);W8=))
J%&("1$/5=)LN($./)2e8)%)$&'%5%.'+/5G
física e intelectual

J%&("1$/5)2#$(+/5);V)C);W8=))
J%&("1$/5=)LN($./)2e8)%)$&'%5%.'+/5G
física e intelectual
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PRIMERO PRIMARIA

"!!#;2(.(<&(,!7(*96(+,!'#56#*1-&(,

"!!#;2(.(<&(,!7(*96(+,!'#56#*1-&(,

Nombre de la Actividad:
Avioncito

Nombre de la Actividad:
La culebrita

Forma Organizativa:
Individual

Forma Organizativa:
Hileras

Método Sugerido:
Descubrimiento guiado

Método Sugerido:
Mando directo

Desarrollo de la Actividad:
El niño se desplaza con los brazos abiertos llevando una
pelota en cada mano.

Desarrollo de la Actividad:
Con los brazos abiertos caminando en zigzag.
Material Didáctico:
Yeso

Material Didáctico:
Pelotas, cuadernos, etc.
VARIANTE
Con un cono en la cabeza y desplazándose libremente
guardando el equilibrio.

VARIANTE
Con un cono en la cabeza y desplazándose libremente
guardando el equilibrio.

J%&("1$/5)2#$(+/5);V)C);W8=))
Sensorial,
física e intelectual.
física e intelectual

J%&("1$/5)2#$(+/5);V)C);W8=))
Sensorial,
física e intelectual.
física e intelectual
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PRIMERO PRIMARIA

"!!#;2(.(<&(,!7(*96(+,!'#56#*1-&(,

"!!#;2(.(<&(,!7(*96(+,!'#56#*1-&(,

Nombre de la Actividad:
Vasito con agua

Nombre de la Actividad:
La botellita mágica

Forma Organizativa:
Hileras

Forma Organizativa:
Círculo

Método Sugerido:
Global

Método Sugerido:
Global

Desarrollo de la Actividad:
:"()&$>"()2/(8)(%)L"1!/1"&)%&)0$5%1/()%5)41$!%1)&$>"),%)5/)
hilera tendrá un vaso con agua y a la señal llevará el vaso
a cierta distancia y regresará a entregarlo al siguiente niño
2/(8G

Desarrollo de la Actividad:
:"()&$>"()2/(8)%('/1B&)(%&'/,"()C)/)5/)(%>/5)'","()'1/'/1B&)
de equilibrar una botella plástica hasta que la mayoría
mantenga en equilibrio la botella.
Material Didáctico:
Botella plástica, silbato.

Material Didáctico:
Vaso con agua y silbato.
VARIANTE
:"()&$>"()2/(8)(%)4+%,/&)"17/&$H/1)%&)0$5%1/()%&L1%&'/,/(G

J%&("1$/5)2#$(+/5);V)C);W8=))
Sensorial,
física e intelectual.
física e intelectual

J%&("1$/5)2#$(+/5);V)C);W8=))
Sensorial, física e intelectual.
física e intelectual
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2do.
Primaria

SEGUNDO PRIMARIA

"!!4,&6-'!7#!7#'%.-=-6(#*1,

"!!4,&6-'!7#!7#'%.-=-6(#*1,

Nombre de la Actividad:
La cuevita del conejo

Nombre de la Actividad:
El gato juguetón

Forma Organizativa:
Tercias

Forma Organizativa:
Libre

Método Sugerido:
Mando directo

Método Sugerido:
Mando directo

Desarrollo de la Actividad:
Se les indica a cada participante que se agrupe de tres, a
cada tercia se le entregará un aro, uno de ellos toma un
aro y lo coloca frente a el a la altura de la cintura, trotarán
en diferentes direcciones a la señal los dos compañeros
regresan a donde se encuentra el compañero y se introducen
dentro del aro.

Desarrollo de la Actividad:
Se les da cuatro pedazos de esponja a cada participante,
se desplazaran en diferentes direcciones y con la cabeza
empujaran una pelota plástica y así sucesivamente.

Material Didáctico:
Aros

VARIANTE
Se les agrega un palo para empujar la pelota.

Material Didáctico:
Esponja delgada, guanteletas, pelotas plástica.

VARIANTE
Trotando irán de un extremo al otro llevando un globo entre
las piernas. En parejas.
J%&("1$/5=)LN($./)2e8)%)$&'%5%.'+/5G

J%&("1$/5=)LN($./)2e8)%)$&'%5%.'+/5G
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SEGUNDO PRIMARIA

"!!4,&6-'!7#!7#'%.-=-6(#*1,

"!!4,&6-'!7#!7#'%.-=-6(#*1,

Nombre de la Actividad:
]/&."()

Nombre de la Actividad:
“Corre, Corre”

Forma Organizativa:
Parejas

Forma Organizativa:
Individual

Método Sugerido:
Descubrimiento guiado

Método Sugerido:
Descubrimiento guiado y mando directo

Desarrollo de la Actividad:
Marchando con paso largo, unidos por las manos con un
listón moverán en círculos los brazos hasta la distancia
indicada por el maestro.

Desarrollo de la Actividad:
Corriendo por el espacio disponible y delimitado por el
maestro, luego deberán regresar al punto de partida
aplaudiendo o haciendo un sonido.

Material Didáctico:
Listón

Material Didáctico:
Ninguno

VARIANTE
En silla de ruedas en forma individual, dar dos empujones
y rotar los brazos.

VARIANTE
Para silla de ruedas empujándose, variando la fuerza para
obtener diferentes distancias. Se puede sugerir de que
formas se pueden desplazar y a que distancias y direcciones.

J%&("1$/5=)LN($./)2e8)%)$&'%5%.'+/5G
Sensorial, física e intelectual.

J%&("1$/5=)LN($./)2e8)%)$&'%5%.'+/5G
Sensorial, física e intelectual.
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SEGUNDO PRIMARIA

"!!'#*1(7,!3!7(&#++()*!7#.!7#'%.-=-6(#*1,

"!!'#*1(7,!3!7(&#++()*!7#.!7#'%.-=-6(#*1,

Nombre de la Actividad:
El hula ja

Nombre de la Actividad:
f"1!/&,")-7+1/(

Forma Organizativa:
Grupal

Forma Organizativa:
Grupal

Método Sugerido:
Mixto

Método Sugerido:
Global

Desarrollo de la Actividad:
Se colocarán los alumnos en hileras y cada hilera con un
cono a determinada distancia colocado frente a ellos. A la
señal del maestro se desplazaran trotando hacia adelante y
llevarán un aro hacia el cono, luego el siguiente compañero
55%7/1B)0/.$/)%5)."&")C)'1/%1B)%5)/1")2,%(45/H/!$%&'")0/.$/)
atrás) colocándolo al otro compañero.

Desarrollo de la Actividad:
;"5"./,"()%&)0$5%1/()(%)."5"./1B&)."&"()(%7K&)5/)-7+1/)*+%)
se formará, quedando un alumno en cada cono, a la señal
del maestro, el primer alumno de la hilera se desplazará
hacia el primer cono dando el relevo al compañero y éste se
desplazará para relevar al siguiente.
Material Didáctico:
Conos

Material Didáctico:
;"&"=)0+5/()2/1"(8G

VARIANTE
R5) L"1!/1) 5/) -7+1/) 1%/5$H/1B&) +&) %3%1.$.$") *+%) $&,$*+%) %5)
maestro.

VARIANTE
El desplazamiento será corriendo.
J%&("1$/5=)LN($./)2e8)%)$&'%5%.'+/5G

J%&("1$/5=)LN($./)2e8)%)$&'%5%.'+/5G
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SEGUNDO PRIMARIA

"!!'#*1(7,!3!7(&#++()*!7#.!7#'%.-=-6(#*1,

"!!'#*1(7,!3!7(&#++()*!7#.!7#'%.-=-6(#*1,

Nombre de la Actividad:
El reloj manda.

Nombre de la Actividad:
Simon dice

Forma Organizativa:
Individual

Forma Organizativa:
Individual

Método Sugerido:
Descubrimiento guiado

Método Sugerido:
Descubrimiento guiado

Desarrollo de la Actividad:
Se colocará un reloj en la pared, se dará vuelta a la aguja
C)(%)."11%1B)/)5/),$1%..$E&),"&,%)5")$&,$./)2/,%5/&'%=)/'1B(=)
derecha, izquierda. Etc.)

Desarrollo de la Actividad:
Estarán marchando, saltando o parados solo se desplazará
si antes se dice SIMON DICE, y seguirán las instrucciones
a donde se desplazaran y luego dice SIMON DICE no se
moverán.

Material Didáctico:
Reloj de cartón

Material Didáctico:
Ninguno

VARIANTE
;"5"1%(=))-7+1/(=))("&$,"(G

VARIANTE
Flechas, sonidos, estímulos de un compañero que va
compañero que va caminando o corriendo a la par o atrás,
le toca en el lado donde se quiere dirigir.
J%&("1$/5=)LN($./)2e8)%)$&'%5%.'+/5G

J%&("1$/5=)LN($./)2e8)%)$&'%5%.'+/5G
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SEGUNDO PRIMARIA

"!!4,&6-'!7#!'-.1,

"!!4,&6-'!7#!'-.1,

Nombre de la Actividad:
Trae el objeto lo más rápido que puedas

Nombre de la Actividad:
Salta la cuerda

Forma Organizativa:
Hilera

Forma Organizativa:
Individual

Método Sugerido:
Global

Método Sugerido:
Libre exploración

Desarrollo de la Actividad:
Se organizan hileras de acuerdo al número de alumnos, se
colocan frente a cada hilera varios aros, luego cada niño
pasará saltando con un pie al otro extremo donde tendrán
que ir a traer un objeto y regresarán saltando con el otro pie
hasta que pasen todos los compañeros.

Desarrollo de la Actividad:
Colocar diferentes objetos en el área de trabajo, los niños a la
indicación saltarán como puedan en diferentes direcciones.

Material Didáctico:
Aros conos de pelotas plástica, pañuelos entro otros.

VARIANTE
En parejas y en equipos.

Material Didáctico:
Aros, Cuerdas, etc.

VARIANTE
Agarrados de las manos en parejas.

J%&("1$/5=)LN($./)2e8)%)$&'%5%.'+/5G

J%&("1$/5=)LN($./)2e8)%)$&'%5%.'+/5G
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SEGUNDO PRIMARIA

"!!4,&6-'!7#!'-.1,

"!!4,&6-'!7#!'-.1,

Nombre de la Actividad:
“Corre y cuando se te indique salta”

Nombre de la Actividad:
“la Familia sapo”

Forma Organizativa:
Individual

Forma Organizativa:
<&,$#$,+/5=)71+4/5)2-5/(8)))

Método Sugerido:
Libre exploración.

Método Sugerido:
Global

Desarrollo de la Actividad:
Colocados diferentes objetos en el área, a la indicación
los niños comienzan a trotar y a la señal saltan el objeto
que se encuentra cerca de ellos y luego sigue trotando,
nuevamente a la señal saltan el objeto que encuentren y así
sucesivamente.

Desarrollo de la Actividad:
Por medio de un canto, cuando el maestro indique ellos
(/5'/&)($7+$%&,")%5)1$'!"),%5)./&'"=)2P('/A/)5/)L/!$5$/)(/4"=)
were were were, y se va repitiendo este canto de acuerdo a
la creatividad del maestro.

Material Didáctico:
Conos de pelotas plásticas, aros pañuelos, cuerdas.

Material Didáctico:
Aros, pañuelos, cuerdas, etc.
VARIANTE
Con elementos.

VARIANTE
Caminando.

J%&("1$/5=)LN($./)2e8)%)$&'%5%.'+/5G

J%&("1$/5=)LN($./)2e8)%)$&'%5%.'+/5G
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SEGUNDO PRIMARIA

"!!4,&6-'!7#!7#'%#52#!7#.!'-.1,

"!!4,&6-'!7#!7#'%#52#!7#.!'-.1,

Nombre de la Actividad:
“Agarro Impulso para saltar”

Nombre de la Actividad:
Salta y aplaude

Forma Organizativa:
Filas

Forma Organizativa:
Individual

Método Sugerido:
Global

Método Sugerido:
Global

Desarrollo de la Actividad:
J%)."5"./&)%&)-5/)C)/)5/)#%H)."5"./1)+&/)/1")L1%&'%)/)./,/)
-5/=)/)5/)$&,$./.$E&)(/5%)'1"'/&,")/&'%(),%)55%7/1)/5)/1")4/1/&=))
tocan el suelo y luego saltan.

Desarrollo de la Actividad:
A la indicación toca el suelo luego salta y da un aplauso al
estar en suspensión.
Material Didáctico:
Trompeta, gorgorito.

Material Didáctico:
Aros, cuerdas, etc.

VARIANTE
En parejas.

VARIANTE
Parejas

J%&("1$/5)2#$(+/5);V=);W))C)
J%&("1$/5=)LN($./)2e8)%)$&'%5%.'+/5G
auditiva), física e intelectual

J%&("1$/5)2#$(+/5);V=);W))C)
J%&("1$/5=)LN($./)2e8)%)$&'%5%.'+/5G
auditiva), física e intelectual
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SEGUNDO PRIMARIA

"!!4,&6-'!7#!7#'%#52#!7#.!'-.1,

"!!4,&6-'!7#!7#'%#52#!7#.!'-.1,

Nombre de la Actividad:
En avioncito

Nombre de la Actividad:
Salto y caigo con un pie

Forma Organizativa:
Hileras

Forma Organizativa:
Fila

Método Sugerido:
Global

Método Sugerido:
Global

Desarrollo de la Actividad:
Se dibuja un avioncito o se elabora con aros y pasan saltando
recogiendo un objeto.

Desarrollo de la Actividad:
P&)-5/)/)5/)$&,$./.$E&)(/5'/&)C)./%&)."&)+&)4$%=)C)5+%7")(%)
desplazan al otro extremo.

Material Didáctico:
Aros, yeso, diferentes objetos.

Material Didáctico:
Aros, cuerda, entre otros
VARIANTE
Con elementos, parejas.

J%&("1$/5)2#$(+/5);V=);W))C)
J%&("1$/5=)LN($./)2e8)%)$&'%5%.'+/5G
auditiva), física e intelectual

J%&("1$/5)2#$(+/5);V=);W))C)
J%&("1$/5=)LN($./)2e8)%)$&'%5%.'+/5G
auditiva), física e intelectual
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SEGUNDO PRIMARIA

"!!7#'7#!.-!%,'(+()*!(*(+(-.

"!!7#'7#!.-!%,'(+()*!(*(+(-.

Nombre de la Actividad:
Giros en aros

Nombre de la Actividad:
Giros continuos

Forma Organizativa:
Hileras

Forma Organizativa:
Individual

Método Sugerido:
Mando directo

Método Sugerido:
Mando directo

Desarrollo de la Actividad:
Hileras de tres aros, los primeros de cada hilera saldrán
caminando darán un giro en cada cono.

Desarrollo de la Actividad:
Dispersos en la cancha, cada niño con dos pelotas una en
cada mano a la señal darán giros continuos.

Material Didáctico6)
Aros, conos

Material Didáctico:
Pelotas.

VARIANTE
Los niños con discapacidad sensorial serán guiados por el
profesor.

VARIANTE
Los niños con discapacidad física sillas de ruedas) girarán
con la silla.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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SEGUNDO PRIMARIA

"!!7#'7#!.-!%,'(+()*!(*(+(-.

"!!7#'7#!.-!%,'(+()*!(*(+(-.

Nombre de la Actividad:
Cangrejitos

Nombre de la Actividad:
Giro estático

Forma Organizativa:
Filas

Forma Organizativa:
Filas

Método Sugerido:
Mando directo

Método Sugerido:
Mando directo

Desarrollo de la Actividad:
Los alumnos saldrán caminando donde se encontrará un
aro y luego tendrá que girar como el cangrejo.

Desarrollo de la Actividad:
Posición parado, a la señal darán giros. Izquierda  derecha.
Material Didáctico:

Material Didáctico:
Aros.
VARIANTE
:"()/5+!&"()."&),$(./4/./.$,/,)LN($./)2($55/),%)1+%,/(8)),/
rán giros desplazándose para atrás.

VARIANTE
:"() /5+!&"() ."&) ,$(./4/.$,/,) LN($./) 2($55/) ,%) 1+%,/(8)
realizarán giros con una pelota en las manos.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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SEGUNDO PRIMARIA

"!!%,&!.-!7(&#++()*!7#.!5(&,

"!!%,&!.-!7(&#++()*!7#.!5(&,

Nombre de la Actividad:
La máquina de chocolate.

Nombre de la Actividad:
Papa caliente

Forma Organizativa:
Hileras

Forma Organizativa:
Parejas

Método Sugerido:
Mando directo

Método Sugerido:
Mando directo

Desarrollo de la Actividad:
Hileras de 5 niños, a la señal los primeros de cada hilera
darán un giro de 360° luego el segundo hasta pasar todos.

Desarrollo de la Actividad:
Se pasan la pelota de derecha e izquierda
Material Didáctico:
Ninguno

Material Didáctico:
Ninguno
VARIANTE
Los alumnos con discapacidad visual con la ayuda del
maestro.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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SEGUNDO PRIMARIA

d))%,&!.-!7(&#++()*!7#.!5(&,

%,&!.-!7(&#++()*!7#.!5(&,

Nombre de la Actividad:
Deposito

Nombre de la Actividad:
Cielo y tierra

Forma Organizativa:
Hileras

Forma Organizativa:
Círculo

Método Sugerido:
Mando directo

Método Sugerido:
Mando directo

Desarrollo de la Actividad:
Los alumnos caminarán donde se encuentra un depósito
antes de depositar el objeto tendrá que realizar un giro.

Desarrollo de la Actividad:
Cada niño debe tener una pelota en las manos, al
escuchar cielo levantar los brazos y dar un giro, luego al
escuchar tierra colocan sus balones en el suelo y giran.

Material Didáctico:
Pelotas.

Material Didáctico:
Pelotas.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

TERCERA UNIDAD 

COORDINO MI GIRO
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SEGUNDO PRIMARIA

"!!4,&6-'!7#!.-*=-6(#*1,

"!!4,&6-'!7#!.-*=-6(#*1,

Nombre de la Actividad:
Tira al blanco

Nombre de la Actividad:
Cazando conos

Forma Organizativa:
Grupal

Forma Organizativa:
Filas

Método Sugerido:
Resolución de problemas

Método Sugerido:
Resolución de problemas

Desarrollo de la Actividad:
Se colocan latas sobre un escritorio, el cual los alumnos
tendrán que derribar sin dejar ninguno sobre la mesa .

Desarrollo de la Actividad:
Se colocan conos en un lugar determinado el cual el objetivo
tendrá que lanzan un aro y procurar que el cono quede
dentro del aro

Material Didáctico:
Latas.

Material Didáctico:
Ninguno

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

CUARTA UNIDAD 

COORDINO MI LANZAMIENTO

176

SEGUNDO PRIMARIA

d)4,&6-'!7#!.-*=-6(#*1,

"!!4,&6-'!7#!.-*=-6(#*1,

Nombre de la Actividad:
Boliche de conos

Nombre de la Actividad:
Lanzo mi pelota

Forma Organizativa:
Hileras

Forma Organizativa:
Individual

Método Sugerido:
Resolución de problemas

Método Sugerido:
Mando directo

Desarrollo de la Actividad:
Se colocan los conos en un lugar determinado y el niño
tendrá que derribar los conos el que derribe mas será el
grupo ganador.

Desarrollo de la Actividad:
Los alumnos se colocan sobre una línea determinada y
lanzara la pelota rosando el suelo el cual cada niño tendrá
una cubeta el cual tendrá que entrar en la cubeta colocada
en forma horizontal.

Material Didáctico:
Conos, pelotas.

Material Didáctico:
Ninguno

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

CUARTA UNIDAD 

COORDINO MI LANZAMIENTO
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SEGUNDO PRIMARIA

"!!+,,&7(*-+()*!)+2.,06-*2-.

"!!+,,&7(*-+()*!)+2.,06-*2-.

Nombre de la Actividad:
Tiro al blanco

Nombre de la Actividad:
Encesto

Forma Organizativa:
Hileras

Forma Organizativa:
Hileras

Método Sugerido:
Global

Método Sugerido:
Global

Desarrollo de la Actividad:
R)5/)(%>/5)5"()&$>"()'$1/&)+&)A/5E&)/)+&)A5/&.")%(4%.N-."G)

Desarrollo de la Actividad:
Los niños lanzarán una pelota a una canasta.

Material Didáctico:
Pelotas

Material Didáctico:
Pelotas, canastas.
VARIANTE
P&),$L%1%&'%(),$('/&.$/()C),$-.+5'/,%(G)))

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

CUARTA UNIDAD 
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SEGUNDO PRIMARIA

"!!+,,&7(*-+()*!)+2.,06-*2-.

"!!+,,&7(*-+()*!)+2.,06-*2-.

Nombre de la Actividad:
Lanzando el globo

Nombre de la Actividad:
Boliche

Forma Organizativa:
Individual

Forma Organizativa:
Hileras

Método Sugerido:
Global

Método Sugerido:
Global

Desarrollo de la Actividad:
Los niños estarán dispersos con un globo cada uno y a la
señal lo lanzaran hacia arriba y no lo dejaran caer.

Desarrollo de la Actividad:
Se colocarán unas botellas frente a cada hilera a cierta
distancia y a la señal lanzarán la pelota hacia las botellas
tratando de botarlas.

Material Didáctico:
Globos, silbato, banderines, etc.

Material Didáctico:
Botellas, plásticas, pelotas.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

CUARTA UNIDAD 
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SEGUNDO PRIMARIA

"!!+,,&7(*-+()*!)+2.,0%(#

"!!+,,&7(*-+()*!)+2.,0%(#

Nombre de la Actividad:
A patear el mundo

Nombre de la Actividad:
A buscar el balón

Forma Organizativa:
Filas enfrentadas

Forma Organizativa:
Filas

Método Sugerido:
Resolución de problemas

Método Sugerido:
Descubrimiento guiado

Desarrollo de la Actividad:
J%)L"1!/&)%&)-5/(=)5+%7")(%)."5"./&)."&"()/).$%1'/),$('/&.$/)
C)%&)!%,$"),%)./,/)/!A/()-5/(=))/)5/)(%>/5)5"(),%)5/))-5/)R)
(/5%&)/)4/'%/1)%5)A/5E&=)!$%&'1/()5/)-5/)e))."5"./)&+%#/!%&'%)
en el lugar el cono y el tirador trota a tocar a una línea
luego retorna para patearlo de nuevo. Luego se invierten
los papeles.

Desarrollo de la Actividad:
;"&)+&)A/5E&)L"1!/&,")+&/)-5/=)/)5/)(%>/5)4/'%/)%5)A/5E&)C)
al mismo tiempo sale a buscarlo en la misma dirección que
va el balón.

Material Didáctico:
Pelotas, conos.

VARIANTE
Colocar un aro al frente a cierta distancia, y al patear el
balón tiene que pasar por dentro del aro.

Material Didáctico:
Pelotas y conos.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

CUARTA UNIDAD 
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SEGUNDO PRIMARIA

"!!+,,&7(*-+()*!)+2.,0%(#

"!!+,,&7(*-+()*!)+2.,0%(#

Nombre de la Actividad:
Descubrir el balón

Nombre de la Actividad:
T+7/1)%&)L/!$5$/))))))))))))

Forma Organizativa:
Individual

Forma Organizativa:
Filas enfrentadas

Método Sugerido:
Descubrimiento guiado

Método Sugerido:
Resolución de problemas

Desarrollo de la Actividad:
Se colocan en cualquier parte de la cancha con un balón y
comienzan a dominar para cualquier dirección.

Desarrollo de la Actividad:
f"1!/&) ,"() -5/() C) ."!$%&H/&) /) '"./1) %5) A/5E&) ."&) %5) 4$%)
pasándolo al otro compañero que está al frente, trabajando
."&) 5"() ,"() 4$%() 2,%1%.0/) g) $H*+$%1,/8) ($&) ,%3/1) ,%) '1"'/1)
cuando no tienen el balón.

Material Didáctico:
Conos, balones.

Material Didáctico:
Balón, conos.

VARIANTE
Caminado, corriendo y tratando.

VARIANTE
Al momento de tocar el balón da la vuelta sin perder el ritmo
de pases.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

CUARTA UNIDAD 
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3ero.
Primaria

TERCERO PRIMARIA

"!!%,&!.-!8#.,+(7-7!7#.!7#'%.-=-6(#*1,

"!!%,&!.-!8#.,+(7-7!7#.!7#'%.-=-6(#*1,

Nombre de la Actividad:
La liebre y tortuga

Nombre de la Actividad:
Corre, corre conejito

Forma Organizativa:
Hileras

Forma Organizativa:
Hileras

Método Sugerido:
Descubrimiento guiado

Método Sugerido:
Global

Desarrollo de la Actividad:
Formados en hileras se colocarán cuatro conos cada uno
$&,$./1B6)."11%1)!+C)5%&'"=)."11%1)5%&'"=)1B4$,"=)!+C)1B4$,"G)
A la señal del maestro realizar el ejercicio uno por uno para
que los niños que están atrás puedan observar el ejercicio.

Desarrollo de la Actividad:
Colocar 4 conos delimitando el espacio, formar un cuadro,
los alumnos se colocarán en hileras y en frente de cada
hilera un cono, a la señal se trabajará velocidad muy lenta
y de regreso velocidad lenta, sucesivamente también se
trabajará rápido y muy rápido.

Material Didáctico:
Conos.

Material Didáctico:
Conos, pelotas de plástico, papel.

VARIANTE
Utilizando otros objetos, según la velocidad utilizar objetos
pequeños, medianos y grandes.
En caso de discapacidad visual, guiarlos.

VARIANTE
Utilizar pelotas de papel, pelotas plásticas.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

PRIMERA UNIDAD 
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TERCERO PRIMARIA

"!!%,&!.-!8#.,+(7-7!7#.!7#'%.-=-6(#*1,

"!!%,&!.-!8#.,+(7-7!7#.!7#'%.-=-6(#*1,

Nombre de la Actividad:
Crece bebé crece

Nombre de la Actividad:
El rayo

Forma Organizativa:
Individual

Forma Organizativa:
O1+4/5)2X&,/(8)

Método Sugerido:
Descubrimiento guiado

Método Sugerido:
Global

Desarrollo de la Actividad:
En un espacio de un cuadrado delimitado por conos, se
,%(45/H/1/&) (%7K&) $&,$./.$"&%() 2!+C) 5%&'") %(4/.$") U=)
lento espacio 2, rápido espacio 3, muy rápido espacio 4).

Desarrollo de la Actividad:
En el punto de salida se desplazarán muy lento, a la señal,
lento, a la otra señal, rápido, a la última señal muy rápido.
Material Didáctico:
Conos y tambos.

Material Didáctico:
Conos, planos, tambos, etc.

VARIANTE
Remolque, contra ondas y zigzag.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

PRIMERA UNIDAD 

COORDINO MI DESPLAZAMIENTO
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TERCERO PRIMARIA

d!!%,&!#.!,</#1(8,!7#.!7#'%.-=-6(#*1,

d!!%,&!#.!,</#1(8,!7#.!7#'%.-=-6(#*1,

Nombre de la Actividad:
Caliente

Nombre de la Actividad:
“Flash Rap”

Forma Organizativa:
Hileras

Forma Organizativa:
Hileras

Método Sugerido:
Descubrimiento guiado

Método Sugerido:
Mando Directo

Desarrollo de la Actividad:
Deberán ir corriendo hasta el cono y colocar el aro de
pajillas, el grupo deberán pasar en un tiempo de un minuto.
El que lo haga en menos tiempo gana.

Desarrollo de la Actividad:
Marchando en trencito, a la señal deberán trasladarse por
'",/) 5/) ./&.0/) 2%(4/.$") ,$(4"&$A5%8) ($&) ("5'/1(%) 4/(/&,")
varias veces por el mismo lugar, silla de ruedas al frente
como capitán.

Material Didáctico:
Conos, pajillas.

Material Didáctico:
Ninguno

VARIANTE
Trotando

VARIANTE
Trotando en parejas.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

PRIMERA UNIDAD 

COORDINO MI DESPLAZAMIENTO
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TERCERO PRIMARIA

d))!!%,&!#.!,</#1(8,!7#.!7#'%.-=-6(#*1,

d))!!%,&!#.!,</#1(8,!7#.!7#'%.-=-6(#*1,

Nombre de la Actividad:
“Cesto de Frutas”

Nombre de la Actividad:
“Viste y desviste”

Forma Organizativa:
Grupal

Forma Organizativa:
Hileras

Método Sugerido:
Mando Directo

Método Sugerido:
Global

Desarrollo de la Actividad:
Se le da una serie de dibujos de frutas a cada grupo, se les
indica que se mencionará una fruta y el participante que tenga
la fruta mencionada correrá a un extremo, el representante
del grupo que llegue primero irán acumulando puntos.

Desarrollo de la Actividad:
Se colocan en hileras, cada participante deberá correr de un
extremo a otro, durante el traslado deberá hacer una serie
de acciones hasta llegar al otro extremo y así hasta que
4/(%&)'","()5"(),%)./,/)0$5%1/)2/..$"&%(6)(/5'/1)+&/).+%1,/)
como quieran, con un aro pasarlo en todo el cuerpo, tocar
la punta de un cono, carrera a velocidad al otro extremo).

Material Didáctico:
Cartulina, marcadores.
VARIANTE
Se puede trabajar con números para formar cantidades.

Material Didáctico:
Aros, cuerda, cajas.
VARIANTE
Trasladar unas cajas de un extremo al otro hasta formar
una torre con las mismas al extremo.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

PRIMERA UNIDAD 

COORDINO MI DESPLAZAMIENTO

186

TERCERO PRIMARIA

"!!%,&!#.!1(%,!7#!(6%2.',!7#.!'-.1,

"!!%,&!#.!1(%,!7#!(6%2.',!7#.!'-.1,

Nombre de la Actividad:
Salto Largo

Nombre de la Actividad:
“Rojo y Verde”

Forma Organizativa:
P&)-5/(

Forma Organizativa:
P&)-5/()))

Método Sugerido:
Resolución de Problemas

Método Sugerido:
Mando Directo

Desarrollo de la Actividad:
Desde el mismo lugar con impulso, saltar hacia adelante lo
más lejos posible.

Desarrollo de la Actividad:
J%)."5"./&)5"()&$>"()%&)-5/()C)(%),%(45/H/&)0/.$/)/,%5/&'%)
con saltitos, cuando se muestra el color rojo paran y cuando
se muestra el color verde realizan un salto con impulso.

Material Didáctico:
Cuerdas.

Material Didáctico:
Globos o tarjetas de color.

VARIANTE
Libre y parejas.

VARIANTE
Con el niño de discapacidad visual se nombran los colores.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

SEGUNDA UNIDAD  COORDINO MI SALTO
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TERCERO PRIMARIA

"!!%,&!#.!1(%,!7#!(6%2.',!7#.!'-.1,

"!!%,&!#.!1(%,!7#!(6%2.',!7#.!'-.1,

Nombre de la Actividad:
Carreritas

Nombre de la Actividad:
“Saltos Largos”

Forma Organizativa:
Individual

Forma Organizativa:
En parejas

Método Sugerido:
Mando Directo

Método Sugerido:
Resolución de problemas

Desarrollo de la Actividad:
Correr y a la señal saltar con impulso.

Desarrollo de la Actividad:
;"11%1B&)C)/)5/)(%>/5)!/1./,/)2;"&"=)/1"8=)(/5'/)."&)$!4+5(")
y luego sigue corriendo.

Material Didáctico:
Material Didáctico:
Aros, conos.

VARIANTE
Saltar con impulso en parejas.

VARIANTE
En parejas.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

SEGUNDA UNIDAD  COORDINO MI SALTO
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TERCERO PRIMARIA

"!%,&!#.!,</#1(8,!7#.!'-.1,

"!%,&!#.!,</#1(8,!7#.!'-.1,

Nombre de la Actividad:
“Conejitos”

Nombre de la Actividad:
“Gemelos”

Forma Organizativa:
Individual y parejas.

Forma Organizativa:
En parejas

Método Sugerido:
Resolución de problemas

Método Sugerido:
Resolución de problemas

Desarrollo de la Actividad:
Saltar obstáculos en toda el área.

Desarrollo de la Actividad:
Corriendo por toda el área con un aro en la mano cada uno,
a la señal poner el aro en suelo y saltar adentro y afuera con
la pareja.

Material Didáctico:
Aros, conos, cuerdas
VARIANTE
Agarrados de la mano saltan los obstáculos.

Sensorial, física e intelectual.

Material Didáctico:
Aros

Sensorial, física e intelectual.

SEGUNDA UNIDAD  COORDINO MI SALTO
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TERCERO PRIMARIA

"!%,&!#.!,</#1(8,!7#.!'-.1,

"!%,&!#.!,</#1(8,!7#.!'-.1,

Nombre de la Actividad:
“Ranitas”

Nombre de la Actividad:
“Recepcionando y Saltando”

Forma Organizativa:
Hileras

Forma Organizativa:
Parejas

Método Sugerido:
Resolución de problemas

Método Sugerido:
Global

Desarrollo de la Actividad:
Realizar saltos de ranitas hacia un cono y al llegar al cono
lanzar hacia un aro.

Desarrollo de la Actividad:
En parejas uno frente al otro, uno se coloca frente a un aro
y el otro a una distancia con una pelota, cuando el niño salte
dentro del aro le lanza la pelota para recibirla.

Material Didáctico:
Pelotitas de papel, pelotas y aros.

Material Didáctico:
Pelotas y aros.

VARIANTE
En parejas corriendo y al llegar al cono lanzar.

Sensorial, física e intelectual.

VARIANTE
Saltando y lanzando hacia arriba la pelota.

Sensorial, física e intelectual.

SEGUNDA UNIDAD  COORDINO MI SALTO
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TERCERO PRIMARIA

"!!%,&!.-!+,6<(*-+()*!7#.!'-.1,!3!+-&&#&-

"!!%,&!.-!+,6<(*-+()*!7#.!'-.1,!3!+-&&#&-

Nombre de la Actividad:
“Flor”

Nombre de la Actividad:
Círculos

Forma Organizativa:
Círculo

Forma Organizativa:
Grupal

Método Sugerido:
Global

Método Sugerido:
Mando Directo

Desarrollo de la Actividad:
Con aros hacer un círculo pequeño y grande, pasar con
saltos rápido y despacio en los círculos.

Desarrollo de la Actividad:
Todos los niños corriendo alrededor de un aro cada uno, a
la señal saltar dentro del aro y luego seguir corriendo.

Material Didáctico:
Aros.

Material Didáctico:
Aros.

VARIANTE
En hileras.

VARIANTE
Varios aros formando un círculo.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

SEGUNDA UNIDAD  COORDINO MI SALTO
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TERCERO PRIMARIA

"!!%,&!.-!+,6<(*-+()*!7#.!'-.1,!3!+-&&#&-

"!!%,&!.-!+,6<(*-+()*!7#.!'-.1,!3!+-&&#&-

Nombre de la Actividad:
“Corre corre”

Nombre de la Actividad:
“Saltitos”

Forma Organizativa:
Hileras

Forma Organizativa:
Hileras, individual.

Método Sugerido:
Global

Método Sugerido:
Resolución de problemas

Desarrollo de la Actividad:
En hileras los niños corren y al llegar a un aro, realizan un
salto luego seguir corriendo.

Desarrollo de la Actividad:
En hileras se colocarán varias cuerdas formando un
caminito, correrán y saltarán encima de las cuerdas que
encuentren sin parar de correr.

Material Didáctico:
Aros.

Material Didáctico:
Cuerdas.

VARIANTE
En parejas.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

SEGUNDA UNIDAD  COORDINO MI SALTO
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TERCERO PRIMARIA

"!!%,&!#.!1(%,!7#!-%,3,

"!!%,&!#.!1(%,!7#!-%,3,

Nombre de la Actividad:
Apoyo en tu pelota

Nombre de la Actividad:
Los bailarines

Forma Organizativa:
Individual

Forma Organizativa:
Grupal

Método Sugerido:
Mando directo

Método Sugerido:
Mando directo

Desarrollo de la Actividad:
Apoyándose en una pelota de plástico, a la señal gira y
corre quedando dentro de una hula.

Desarrollo de la Actividad:
Los niños con una hula en alto, giran 90 grados y sueltan la
hula, corre al grupo a formar un círculo.

Material Didáctico:
Pelotas de plástico y pelotas de papel, hulas.

Material Didáctico:
Z+5/()")4%5"'/()45B('$./()20+5/()."&).0$&.0N&8G

VARIANTE
[$>"() ."&) ,$(./4/.$,/,) LN($./) 2($55/() ,%) 1+%,/(8) ."5"./) 5/)
pelota entre las piernas y gira.

VARIANTE
P5) &$>") ."&) ,$(./4/.$,/,) LN($./) 2($55/) ,%) 1+%,/(8) 7$1/)
cuidadosamente.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

TERCERA UNIDAD 
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TERCERO PRIMARIA

"!!%,&!#.!1(%,!7#!-%,3,

"!!%,&!#.!1(%,!7#!-%,3,

Nombre de la Actividad:
Animalitos a nadar

Nombre de la Actividad:
Hojitas de colores

Forma Organizativa:
Individual

Forma Organizativa:
Individualmente

Método Sugerido:
Mando directo

Método Sugerido:
Mando directo

Desarrollo de la Actividad:
Individualmente nadan en el mar, el maestro narra o indica
agua o tierra. Patitos a nadar, foquitas a nadar, el narrador
dice tierra todos buscan una hoja de papel simulando ser
tierra y gira sin caer al agua.

Desarrollo de la Actividad:
Hojas de papel tiradas en el piso, individualmente realiza
giro de 180 grados sobre la hoja de papel, a la señal toman
su papel y cambian de sitio.
Material Didáctico:
Hojas de papel de diferentes colores.

Material Didáctico:
Hojas de papel.

VARIANTE
[$>"()."&),$(./4/.$,/,)#$(+/5)$&,$./1)*+%)+&")2U8)%()4/1/)
,/1)%5)7$1")C),"()2V8)4/1/)4/1/1G
[$>"()."&),$(./4/.$,/,)LN($./)2($55/(),%)1+%,/(8))5")1%/5$H/1B&)
alrededor de la hoja.
Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

TERCERA UNIDAD 
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TERCERO PRIMARIA

d)!%,&!.-!+,6<(*-+()*!7#.!5(&,

d))%,&!.-!+,6<(*-+()*!7#.!5(&,

Nombre de la Actividad:
Marcho y giro

Nombre de la Actividad:
Tiro al blanco

Forma Organizativa:
Grupal

Forma Organizativa:
Grupal

Método Sugerido:
Mando directo

Método Sugerido:
Mando directo

Desarrollo de la Actividad:
f"1!/,"() %&) -5/=) !/1.0/&) /) 5/) (%>/5) ,/&) +&) 7$1") ,%) Whi)
71/,"()C)."&'$&K/&)!/1.0/&,")))2(%)4+%,%)/."!4/>/1)."&)
hulas u otro objeto).
Con hulas marchar, a la señal con el apoyo de la hula giran
y continúan marchando.

Desarrollo de la Actividad:
P&)-5/()./!$&/&)/)(%>/5)7$1/&)C)5+%7"))5/&H/&)4%5"'$'/(),%)
papel hacia la hula.
Material Didáctico:
Hulas con chinchines, pelotitas de papel.

Material Didáctico:
Hulas.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

TERCERA UNIDAD 
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TERCERO PRIMARIA

"!!%,&!.-!+,6<(*-+()*!7#.!5(&,

"!!%,&!.-!+,6<(*-+()*!7#.!5(&,

Nombre de la Actividad:
Vuelta al mundo

Nombre de la Actividad:
Baila la licuadora

Forma Organizativa:
Parejas

Forma Organizativa:
Grupal

Método Sugerido:
Mando directo

Método Sugerido:
Mando directo

Desarrollo de la Actividad:
En parejas, a la señal uno gira alrededor del compañero,
camina al otro extremo de la cancha.

Desarrollo de la Actividad:
f"1!/,"()%&).N1.+5"()5"()&$>"()./&'/6)'","()5"()&$>"()A/$5/&)
la licuadora, baila, baila la licuadora y el maestro le indica
cuantos giros de 360 grados deben dar.

Material Didáctico:
Ninguno

Material Didáctico:
Ninguno

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

TERCERA UNIDAD 

COORDINO MI GIRO
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TERCERO PRIMARIA

"!!%,&!#.!'#*1(7,!3!7(&#++()*!7#.!.-*=-6(#*1,

"!!%,&!#.!'#*1(7,!3!7(&#++()*!7#.!.-*=-6(#*1,

Nombre de la Actividad:
Lanzo mi pelota

Nombre de la Actividad:
Lanzo a la caja

Forma Organizativa:
Individual

Forma Organizativa:
Filas

Método Sugerido:
Resolución de problemas

Método Sugerido:
Resolución de problemas

Desarrollo de la Actividad:
Los alumnos se colocan en cualquier lado de la cancha y al
momento de escuchar cualquier sonido u objeto el lanzará
la pelota como el pueda a la dirección indicada.

Desarrollo de la Actividad:
A la Señal, los alumnos lanzarán la pelota en posición
lateral, como ellos la puedan lanzar.
Material Didáctico:
Ninguno

Material Didáctico:
Pelotas plásticas.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

CUARTA UNIDAD 

COORDINO MI LANZAMIENTO
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TERCERO PRIMARIA

"!!%,&!#.!'#*1(7,!3!7(&#++()*!7#.!.-*=-6(#*1,

"!!%,&!#.!'#*1(7,!3!7(&#++()*!7#.!.-*=-6(#*1,

Nombre de la Actividad:
Lanzo al aro

Nombre de la Actividad:
Lanzo de tras de la cuerda la mica

Forma Organizativa:
Grupal

Forma Organizativa:
Grupal

Método Sugerido:
Resolución de problemas

Método Sugerido:
Resolución de problemas

Desarrollo de la Actividad:
Se colocan todos alrededor del aro y con una pelota lo
lanzarán dentro del aro.

Desarrollo de la Actividad:
Los alumnos se colocan de frente a una cuerda y a la señal
lanzarán la pelota de posición de lado.

Material Didáctico:
Aro, pelotas sonoras.

Material Didáctico:
Pelotas cuerdas sonoras.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

CUARTA UNIDAD 

COORDINO MI LANZAMIENTO
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TERCERO PRIMARIA

"!!+,,&7(*-+()*!)+2.,!6-*2-.!3!)+2.,!%(#

"!!+,,&7(*-+()*!)+2.,!6-*2-.!3!)+2.,!%(#

Nombre de la Actividad:
Tiro al blanco

Nombre de la Actividad:
Tiro al rio

Forma Organizativa:
Individual

Forma Organizativa:
Individual

Método Sugerido:
Resolución de problemas

Método Sugerido:
Descubrimiento guiado

Desarrollo de la Actividad:
Lanzan la pelota hacia el aro situado verticalmente al ras
del suelo a un lado.

Desarrollo de la Actividad:
Lanzar la pelota hacia el aro, colocado en el suelo delante y
detrás y dentro de el.

Material Didáctico:
Pelotas de papel y aros.

Material Didáctico:
Aros, pelotas.
VARIANTE
En parejas.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

CUARTA UNIDAD 

COORDINO MI LANZAMIENTO
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TERCERO PRIMARIA

"!!+,,&7(*-+()*!)+2.,!6-*2-.!3!)+2.,!%(#

"!!+,,&7(*-+()*!)+2.,!6-*2-.!3!)+2.,!%(#

Nombre de la Actividad:
Roda, roda, la pelota

Nombre de la Actividad:
]$7SH/7

Forma Organizativa:
Individual

Forma Organizativa:
Individual

Método Sugerido:
Descubrimiento guiado

Método Sugerido:
Resolución de problemas

Desarrollo de la Actividad:
Rodar la pelota con el pie y avanzar junto a ella hasta llevarla
a un cono.

Desarrollo de la Actividad:
Rodar la pelota con el pie en zigzag entre conos con toques
suaves.

Material Didáctico:
Conos, pelotas.

Material Didáctico:
Pelotas, conos.

VARIANTE
En el mismo lugar y en desplazamiento.

VARIANTE
Un toque con la mano y un toque con el pie rodando la
pelota.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

CUARTA UNIDAD 

COORDINO MI LANZAMIENTO
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TERCERO PRIMARIA

"!!+,6<(*-+()*!+,*!+-&&#&-!3!'-.1,

"!!+,6<(*-+()*!+,*!+-&&#&-!3!'-.1,

Nombre de la Actividad:
Lanzando

Nombre de la Actividad:
“Conitos”

Forma Organizativa:
Individual, frontal

Forma Organizativa:
Individual, frontal

Método Sugerido:
Mando directo

Método Sugerido:
Mando directo

Desarrollo de la Actividad:
Corriendo con una pelota en la mano a la señal realizar un
salto y lanzar la pelota hacia arriba.

Desarrollo de la Actividad:
Correr a un cono, al llegar al cono saltar sobre éste y luego
lanzar la pelota al aro.

Material Didáctico:
Pelotas.

Material Didáctico:
Pelotas y aros.

VARIANTE
Caminando y en parejas.

VARIANTE
Correr en parejas.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

CUARTA UNIDAD 

COORDINO MI LANZAMIENTO
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TERCERO PRIMARIA

"!!+,6<(*-+()*!+,*!+-&&#&-!3!'-.1,

"!!+,6<(*-+()*!+,*!+-&&#&-!3!'-.1,

Nombre de la Actividad:
Corre, salta y lanza

Nombre de la Actividad:
“Carreritas”

Forma Organizativa:
Individual

Forma Organizativa:
Frontal

Método Sugerido:
Mando directo

Método Sugerido:
Resolución de problemas

Desarrollo de la Actividad:
Correr a una cuerda y al llegar a ella saltarla y lanzar una
pelota al aro que estará en el suelo.

Desarrollo de la Actividad:
En parejas, el alumno A corre y al llegar al aro salta dentro
del aro y lanza la pelota al alumno B.

Material Didáctico:
Cuerdas, aros, pelotas.

Material Didáctico:
Aros y pelotas

VARIANTE
En cajitas dispersas por el área.

VARIANTE
El niño con discapacidad visual con guía.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

CUARTA UNIDAD 

COORDINO MI LANZAMIENTO
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TERCERO PRIMARIA

"!+,6%,'(+()*
!
"!%,'(+()*!(*(+(-.

"!+,6%,'(+()*
!
"!%,'(+()*!(*(+(-.

Nombre de la Actividad:
Caminata alegre

Nombre de la Actividad:
Forma Organizativa:
Grupal

Forma Organizativa:
Grupal

Método Sugerido:
Mando directo

Método Sugerido:
Mando directo
Desarrollo de la Actividad:
El niño camina de forma ritmada hasta donde lo indica la
señal agregando una palmada ritmada.

Desarrollo de la Actividad:
En grupo a la señal, levantar brazos para hacer círculos y
realizar marcha.
Material Didáctico:
Música.

Material Didáctico:
Música.
VARIANTE
I$(+/56) 1%/5$H/) 5/) ./!$&/'/) C) 5/) 4/5!/,/) /5) %(.+.0/1) ) 5"()
colores indicados.

VARIANTE
c1, c2, c3 a la señal auditiva.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

UNIDAD ALTERNATIVA 

ME INICIO EN MI RÍTMO MUSICAL
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TERCERO PRIMARIA

"!+,6%,'(+()*
!
"!%,'(+()*!(*(+(-.

"!+,6%,'(+()*
!
"!%,'(+()*!(*(+(-.

Nombre de la Actividad:
A cortar naranjas

Nombre de la Actividad:
La silla descompuesta

Forma Organizativa:
Grupal

Forma Organizativa:
Grupal

Método Sugerido:
Mando directo

Método Sugerido:
Mando directo

Desarrollo de la Actividad:
En posición de pie, los alumnos tendrán que bajar y subir la
pelota, al ritmo de la música.

Desarrollo de la Actividad:
En posición de sentados, los alumnos tendrán que mover un
aro al lado derecho y luego al lado izquierdo con repetición
de cinco cada lado.

Material Didáctico:
Pelotas y música.

Material Didáctico:
Aros.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

UNIDAD ALTERNATIVA 

ME INICIO EN MI RÍTMO MUSICAL
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TERCERO PRIMARIA

"!!+,6%,'(+()*
!
"!%-','!<9'(+,'

"!!+,6%,'(+()*
!
"!%-','!<9'(+,'

Nombre de la Actividad:
T+7/&,")/5)&$,"

Nombre de la Actividad:
Siguiendo el ritmo

Forma Organizativa:
Filas

Forma Organizativa:
Filas

Método Sugerido:
Mando directo

Método Sugerido:
Mando directo

Desarrollo de la Actividad:
J%)."5"./&)%&)-5/(=)/,%&'1"),%5)/1")C)/5)1$'!"),%)5/)!K($./=)
canción o a la señal realizar los diferentes movimientos
adelante, atrás, derecha, izquierda.

Desarrollo de la Actividad:
f"1!/1) -5/() C) /5) 1$'!") ,%) 5/) !K($./) 1%/5$H/&) 5"() %3%1.$.$"()
*+%)%5)7+N/))1%/5$H/)2%3%1.$.$"()&")."!45$./,"(8G
Material Didáctico:
Ninguno.

Material Didáctico:
Aros

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

UNIDAD ALTERNATIVA 

ME INICIO EN MI RÍTMO MUSICAL
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TERCERO PRIMARIA

"!!+,6%,'(+()*
!
"!%-','!<9'(+,'

"!!+,6%,'(+()*
!
"!%-','!<9'(+,'

Nombre de la Actividad:
Soldadito

Nombre de la Actividad:
Soldadito Alegre

Forma Organizativa:
Grupal

Forma Organizativa:
Grupal

Método Sugerido:
Mando directo

Método Sugerido:
Mando Directo

Desarrollo de la Actividad:
El niño de pie realiza marcha al ritmo de la música, a la
señal cambia de dirección.

Desarrollo de la Actividad:
Realiza marcha en el mismo lugar, luego da un paso a la
derecha al centro y luego a la izquierda.

Material Didáctico:
Ninguno

Material Didáctico:
Ninguna.

VARIANTE
Los niños con discapacidad visual la señal será oral, los
niños con discapacidad auditiva la señal será visual.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

UNIDAD ALTERNATIVA 

ME INICIO EN MI RÍTMO MUSICAL
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TERCERO PRIMARIA

"!+,6%,'(+()*
!
"!4,&6-+()*

"!+,6%,'(+()*
!
"!4,&6-+()*
Nombre de la Actividad:
El capitán

Nombre de la Actividad:
Ir y venir

Forma Organizativa:
Grupal

Forma Organizativa:
Grupal

Método Sugerido:
Mando directo.

Método Sugerido:
Mando directo

Desarrollo de la Actividad:
El grupo se colocara en un círculo y realiza un paso básico
de marcha y palmada.
Material Didáctico:
Ninguno

Desarrollo de la Actividad:
P5) 71+4") (%) ,%(45/H/) 4/1/) 1%/5$H/1) V) -5/() %&L1%&'/,/()
haciendo el paso básico de abrir y cerrar piernas derecha
e izquierda.
Material Didáctico:
Música, aros.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

UNIDAD ALTERNATIVA 

ME INICIO EN MI RÍTMO MUSICAL
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TERCERO PRIMARIA

"!+,6%,'(+()*
!
"!4,&6-+()*

"!+,6%,'(+()*
!
"!4,&6-+()*

Nombre de la Actividad:
Saltitos mágicos

Nombre de la Actividad:
Alegría

Forma Organizativa:
Grupal.

Forma Organizativa:
Grupal.

Método Sugerido:
Mando directo

Método Sugerido:
Mando Directo.

Desarrollo de la Actividad:
Se desplazarán en hileras para realizar la letra “T” y al
formarla realizar saltos con pies juntos y aros en las manos.

Desarrollo de la Actividad:
Se desplazarán en hileras para formar un círculo con un aro
en la mano, estando en la formación se acuestan, levantan
y bajan el aro.

Material Didáctico:
Música.

Material Didáctico:
Aros, música.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

UNIDAD ALTERNATIVA 

ME INICIO EN MI RÍTMO MUSICAL
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TERCERO PRIMARIA

d COMPOSICIÓN
!
"!7#'%.-=-6(#*1,

d) COMPOSICIÓN
!
"!7#'%.-=-6(#*1,

Nombre de la Actividad:
Marcha rítmica

Nombre de la Actividad:
Hilera feliz

Forma Organizativa:
Hilera

Forma Organizativa:
Hileras

Método Sugerido:
Mando directo

Método Sugerido:
Mando directo

Desarrollo de la Actividad:
Los alumnos estarán formados en hileras, al
ritmo de un tambor sobre una marca establecida
iniciaran a partir de la marca de salida .

Desarrollo de la Actividad:
Los niños se organizarán en tres grupos y se formarán
en hileras, al ritmo de pandereta ingresará cada hilera, el
desplazamiento lo realizará caminado y aplaudiendo.

Material Didáctico:
Tambor.

Material Didáctico:
Pandereta o botella plásticas con piedrecillas.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

UNIDAD ALTERNATIVA 

ME INICIO EN MI RÍTMO MUSICAL
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TERCERO PRIMARIA

d COMPOSICIÓN
!
"!7#'%.-=-6(#*1,

d COMPOSICIÓN
!
"!7#'%.-=-6(#*1,

Nombre de la Actividad:
Trabajando lateralidad

Nombre de la Actividad:
Desplazamiento con salto y aplauso.

Forma Organizativa:
Cuadro gimnástico.

Forma Organizativa:
Círculo.

Método Sugerido:
Mando directo.

Método Sugerido:
Mando directo.

Desarrollo de la Actividad:
En un cuadro gimnástico se desplazan hacia el lado izquierdo
aplaudiendo y luego hacia el lado derecho al momento de
la señal.

Desarrollo de la Actividad:
Los alumnos formados en círculos darán cinco saltos
adelante y cinco saltos para atrás con aplausos simultáneos.
Material Didáctico:
Música.

Material Didáctico:
Música.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

UNIDAD ALTERNATIVA 

ME INICIO EN MI RÍTMO MUSICAL
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TERCERO PRIMARIA

"!!+,&#,5&-4:-

"!!+,&#,5&-4:-

Nombre de la Actividad:
Líneas

Nombre de la Actividad:
Triangulitos

Forma Organizativa:
Hileras

Forma Organizativa:
Grupal

Método Sugerido:
Mando directo

Método Sugerido:
Mando directo

Desarrollo de la Actividad:
Líneas paralelas formado con hileras.

Desarrollo de la Actividad:
Se colocarán en forma de triángulo y luego a la señal
empiezan a aplaudir al ritmo de las música.

Material Didáctico:
Ninguno

Material Didáctico:
Música listones.

VARIANTE
Caminar hacia dos puntas.

VARIANTE
Formación círculo.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

UNIDAD ALTERNATIVA 

ME INICIO EN MI RÍTMO MUSICAL
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TERCERO PRIMARIA

"!!+,&#,5&-4:-

"!!+,&#,5&-4:Nombre de la Actividad:
Cuatro esquinas

Nombre de la Actividad:
f"1!/.$E&),%)-7+1/()

Forma Organizativa:
O1+4/5)20$5%1/(8)))

Forma Organizativa:
Círculos dobles

Método Sugerido:
Mando directo

Método Sugerido:
Mando directo.

Desarrollo de la Actividad:
P&)j=))%&)-5/()%&."&'1/,/(G
Desplazándose al ritmo de los aplausos hasta encontrarse.
Material Didáctico:
Pompones.

Desarrollo de la Actividad:
Los alumnos tendrán un aro y lo moverán adelante y atrás
sobre la cabeza.
Material Didáctico:
Aros.

VARIANTE
Elevación de brazos sobre la cabeza con aros.

VARIANTE
c"#%1B&)%5)/1")0/.$/)5"()5/,"()2,%1%.0/=)$H*+$%1,/8G)

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

UNIDAD ALTERNATIVA 

ME INICIO EN MI RÍTMO MUSICAL

212

4to.
Primaria

CUARTO PRIMARIA

!""#$%%&%$"'$%($")"#*%+$

!"#$%%&%$"'$%($")"#*%+$

,-./01"21"34"$567872429""""
Corre que te alcanzo

,-./01"21"34"$567872429"
Quita pone

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Parejas, hileras, tercias

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Parejas, hileras

>?6-2-"@A;1072-9"
Descubrimiento guiado

>?6-2-"@A;1072-9
Resolución de problemas, global, descubrimiento guiado

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Todos los niños se formarán en parejas, correrán a una
distancia de 5 o 6 metros, la primera pareja que salga tendrá
que correr lo más rápido posible porque la siguiente pareja
tendrá que darles alcance, cada pareja estará unida por un
lazo, cincho, pañuelo.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Los niños se formarán en parejas, se colocará una hilera de
10 a 14 aros, a cada dos aros se ubicarán casi juntos y dos
separados, uno de los niños pasará a quitar pelota y el otro
niño a poner la pelota, así sucesivamente hasta pasar en
todos los aros.

>4610743"B72D5675-9"
Lazo, cincho, pañuelo, conos.

>4610743"B72D5675-9"
Aros, pelotas

VARIANTE
Los niños podrán correr a una distancia mayor y podrán
hacerlo en tercias o más.

VARIANTE
Cambian de acciones los niños.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

PRIMERA UNIDAD 

ME INICIO EN EL ATLETISMO
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CUARTO PRIMARIA

!""#$%%&%$"'$%($")"#*%+$

!""#$%%&%$"'$%($")"#*%+$

,-./01"21"34"$567872429"
Gallinitas al corral
"
"
"
:-0.4"*0;4<7=467849""
Filas

,-./01"21"34"$567872429""
Viene y va
"
:-0.4"*0;4<7=467849""
Filas

>?6-2-"@A;1072-9"
Descubrimiento guiado

>?6-2-"@A;1072-9"
Descubrimiento guiado

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Colocar aros a 5 y 10 metros de distancia, los niños corren a
los primeros aros cuando se de la señal o cuando se indique
que las gallinitas van al corral, luego hacia los aros de 10
metros de distancia.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
!"#$%&%$'(#"(#)&'*+#,"(-"(.%#.%*#/"&%,'*##$'.'#0(%+##'#&'#
señal corren hacia los primeros aros dejando una pelota
regresan a recoger la otra pelota y a dejar al segundo aro,
sigue el segundo grupo

>4610743"B72D5675-9"
Aros

>4610743"B72D5675-9"
Aros, pelotas.

VARIANTE
Simón dice el profesor pide que corran de un lado a otro.

VARIANTE
Recogiendo la pelota y volverla a su lugar de inicio.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

PRIMERA UNIDAD 

ME INICIO EN EL ATLETISMO
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CUARTO PRIMARIA

!""@$'+*"B&"'*,(E+FB

!""@$'+*"B&"'*,(E+FB

,-./01"21"34"$567872429""
Pajaritos a volar

,-./01"21"34"$567872429"""""
Brincando Islas

:-0.4"*0;4<7=467849"
Hileras, parejas, individual

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Hileras

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo, descubrimiento guiado, libre exploración.

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo, descubrimiento guiado, libre exploración

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Al decir pajaritos a volar, todos corren en cualquier dirección
y al gritar nidos, todos van hacia los aros que tendrán una
entrada hecha de un lazo o pita sobre la que deben saltar y
caer dentro del aro.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Todos los niños se formarán en 2 hileras, en cada hilera
habrá 6 aros, ubicados en línea recta en la cual los niños
tienen que saltar lo más lejos posible para llegar a ellos.
>4610743"B72D5675-9"
Aros

>4610743"B72D5675-9"
Lazos, cuerdas, aros.

VARIANTE
Pueden saltar en parejas.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

PRIMERA UNIDAD 

ME INICIO EN EL ATLETISMO
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CUARTO PRIMARIA

!"@$'+*"B&"'*,(E+FB

!"@$'+*"B&"'*,(E+FB

,-./01"21"34"$567872429""""""
Corre por tu vida

,-./01"21"34"$567872429""""
Brinca para ganar

:-0.4"*0;4<7=467849""
Filas

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Grupos de 5 integrantes

>?6-2-"@A;1072-9"
Descubrimiento guiado

>?6-2-"@A;1072-9"
Descubrimiento guiado

B1C400-33-"21"34"$567872429"
!"# $%&%$'(# '# &%*# (-1%*# "(# )&'*+# $%22"(# 0('# .-*,'($-'# ."# 3#
mts., donde esta una cuerda que deben saltar sin pisar,
luego saltar dentro de un aro que tampoco deben pisar.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se colocan 5 niños dentro de un aro al aplauso salen
corriendo, llegan donde esta una cuerda que no deben pisar,
luego saltan hacia el frente y atrapan una prenda de papel
que está colgado.

>4610743"B72D5675-9"
Aros, cuerdas.

>4610743"B72D5675-9"
Cuerda, aros, pitas y prendas de papel.

VARIANTE
Saltar como un canguro de un lugar a otro.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

PRIMERA UNIDAD 

ME INICIO EN EL ATLETISMO
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CUARTO PRIMARIA

!""@$'+*"B&"$'+F%$"&@+E'*"+EG&%&+$

!""@$'+*"B&"$'+F%$"&@+E'*"+EG&%&+$

,-./01"21"34"$567872429"
Saltando como monito.

,-./01"21"34"$567872429""
Saltar como una cabrita.

:-0.4"*0;4<7=467849"
Hileras.

:-0.4"*0;4<7=467849""
Hileras y parejas.

>?6-2-"@A;1072-9"
Descubrimiento guiado.

>?6-2-"@A;1072-9"
Descubrimiento guiado.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Los niños formarán don hileras, saltando con pie izquierdo y
luego con pie derecho, tratan de pasar un obstáculo saltando
el cual serán un hilo de lana y caerán sobre una colchoneta.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Los niños formados en dos hileras, saldrán uno a uno,
elevaran la pierna derecha al pasar por obstáculos de una
altura considerada y para luego intentar hacer con pierna
-450-"2.'#6#'&#)('&#-(,"(,'2'(#7'$"2&%#0(#/%$%#89*#29/-.%:

>4610743"B72D5675-9"
Lana, pita, colchoneta.

>4610743"B72D5675-9
Burritos bajos o material similar.

VARIANTE
Saltar con dos pies.

VARIANTE
;&#)('&#&%#7'29(#"(#/'2"<'*#$%8%#$%8/","($-':

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!""@$'+*"B&"$'+F%$"&@+E'*"+EG&%&+$

!""@$'+*"B&"$'+F%$"&@+E'*"+EG&%&+$

,-./01"21"34"$567872429""
El angelito.

,-./01"21"34"$567872429""
Pasando el Burrito.

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Hileras.

:-0.4"*0;4<7=467849"""
=-&"2'*#6#)&'*:

>?6-2-"@A;1072-9"
Descubrimiento guiado.

>?6-2-"@A;1072-9"
Descubrimiento guiado.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Los niños se colocaran en hileras, saltaran con el pie derecho
y luego con el izquierdo, por último caer con los dos pies
sobre vejigas y reventarlas.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Los niños se colocan en forma cuadrupedia y uno de ellos
pasará sobre ellos, iniciando con el pie derecho y pie
izquierdo, lo deberán de hacer todos.

>4610743"B72D5675-9
Vejigas y pedazos de papel.

>4610743"B72D5675-9"
Ninguno

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!""'$,H$>E&,+*"'EI%&

!""'$,H$>E&,+*"'EI%&

,-./01"21"34"$567872429"""""""
Pasa la bola

,-./01"21"34"$567872429"""
Lanzando y atrapando

:-0.4"*0;4<7=467849"
Hileras enfrentadas

:-0.4"*0;4<7=467849""
Parejas e Hileras

>?6-2-"@A;1072-9"
Descubrimiento Guiado, mando directo.

>?6-2-"@A;1072-9"
Libre exploración y Mando directo.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Con la primera hilera de niños, estarán lanzando una pelota
a una altura media, luego la hilera dos lanzara un poco más
alto.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Todos los niños se formarán en parejas, un niño lanzará al
frente y un niño tendrá un cono, este tendrá que recibir el
lanzamiento del otro niño.

>4610743"B72D5675-9"
Pelotas.

>4610743"B72D5675-9"
Pelotas plastica.

VARIANTE
Podrán lanzar en parejas y con trote.

VARIANTE
Se puede hacer en movimiento.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!"'$,H$>E&,+*"'EI%&

!"'$,H$>E&,+*"'EI%&

,-./01"21"34"$567872429""
El avión volador.

,-./01"21"34"$567872429""""""""""""
Lanza bolas

:-0.4"*0;4<7=467849"
Individual

:-0.4"*0;4<7=467849"
Filas

>?6-2-"@A;1072-9"
Descubrimiento guiado y global.

>?6-2-"@A;1072-9"
Descubrimiento guiado

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Todos los niños con un avioncito en la mano, dispersos
lanzan el avión a donde quiera.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Todos los niños con una pelotita en la mano y colocar un
$'2,A(#"(@2"(,"+#'#&'#*"1'&##&'(4'(#$%(#"&#)(#."#50"#&'#/"&%,-,'#
quede dentro del mismo.

>4610743"B72D5675-9"
Avioncito de papel.

>4610743"B72D5675-9"
Pelotitas de papel y cartón.

VARIANTE
>(# )&'*# *"# 2"'&-4'(# &'*# '$,-?-.'."*# ."# &'(4'2# "(# @%28'#
competitiva haber quien llega lejos.

VARIANTE
La guerrita: Trata que todos estén dispersos y tratan de
pegarle al compañero con su pelotita.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!"">$,&G*"B&"I$'J,")"+%$I$G*"B&"KE&@"E

!"">$,&G*"B&"I$'J,")"+%$I$G*"B&"KE&@"E

,-./01"21"34"$567872429"""
“Paradas”

,-./01"21"34"$567872429""
“Driblando y parando”

:-0.4"*0;4<7=467849"
Hileras

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Hileras

>?6-2-"@A;1072-9"
Mixto y Global

>?6-2-"@A;1072-9"
Global y Mixto.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Colocar conos en el área, a la señal driblar el balón hacia
un cono y se detiene realizando un salto hacia delante y
cae con piernas separadas al ancho de los hombros, a
la siguiente señal dirigirse al otro cono y realizar la misma
actividad.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
A la primera señal driblar el balón a un punto determinado
y a la segunda señal detenerse y levantar el balón con las
dos manos.

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto y conos.

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto
VARIANTE
Visual C1 al C3 lo realizarán el drible con dos manos.

VARIANTE
Los niños de discapacidad física (sillas de rueda) solo se
detienen y levantan el balón con las dos manos.
Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!"">$,&G*"B&"I$'J,")"+%$I$G*"B&"KE&@"E

!">$,&G*"B&"I$'J,")"+%$I$G*"B&"KE&@"E

,-./01"21"34"$567872429"""""
“Botando el balón”

,-./01"21"34"$567872429"
“Botando el balón y saltando”

:-0.4"*0;4<7=467849""
Individual

:-0.4"*0;4<7=467849"
Individual

>?6-2-"@A;1072-9"
Global y Mixto.

>?6-2-"@A;1072-9"
Mixto.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
De pie separando las piernas al ancho de los hombros, con
B"C-A(# ."# 2%.-&&'*# ."*/&'49(.%*"# '# .-@"2"(,"*# .-2"$$-%("*+#
realizar bote de balón con una mano.

B1C400-33-"21"34"$567872429
De pie driblar el balón y a la señal realizar un salto hacia
delante y realizar una caída colocando un pie adelante y el
otro atrás. (Paso)

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto.

>4610743"B72D5675-9
Balón de baloncesto.

VARIANTE
Visual C1 al C3 lo realizarán el drible con dos manos.

VARIANTE
El bote puede ser alterno según la discapacidad.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!""B%EI'&"#*,"#$>IE*"B&">$,*")"BE%&##EJ,

!""B%EI'&"#*,"#$>IE*"B&">$,*")"BE%&##EJ,

,-./01"21"34"$567872429"""""
“Carritos Locos”

,-./01"21"34"$567872429"""
DE-*#)F02'*G

:-0.4"*0;4<7=467849"
Individual

:-0.4"*0;4<7=467849""
Individual

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo y global

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo y global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Driblar el balón hacia un lugar determinado y a la señal
cambio de mano retornando al lugar de inicio.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
H%28'2#)F02'*#$%(#$%(%*#%#$0"2.'*+##&%*#'&08(%*#.2-I&'29(#
"&#I'&A(#"(#"&#$%(,%2(%#."#&'#)F02'#6#'#&'#*"1'&##$'8I-'29(#
de dirección y de mano.

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto y conos para delimitar el área.

>4610743"B72D5675-9"
Conos, cuerdas, balones de baloncesto.
VARIANTE
J"*/&'4'2*"# "(# 4-FK4'F# ."# 0('# )F02'# '# %,2'# .2-I&'(.%# "&#
balón.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!"B%EI'&"#*,"#$>IE*"B&">$,*")"BE%&##EJ,""

!""B%EI'&"#*,"#$>IE*"B&">$,*")"BE%&##EJ,

,-./01"21"34"$567872429"""
“Pasamano”

,-./01"21"34"$567872429"
“Calles y avenidas”

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Hileras

:-0.4"*0;4<7=467849""
Hileras

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo y global

>?6-2-"@A;1072-9"
Global y mixto.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Driblar el balón con la mano derecha hacia el lugar donde
se encuentra ubicado un cono y regresar con la mano
izquierda.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Driblar el balón hacia un cono con la mano dominante, al
sonido de un chinchín, cambiar de dirección de acuerdo a
la señalización.

>4610743"B72D5675-9"
Conos y pelota de plástico.

>4610743"B72D5675-9"
Chinchín, conos y balones de baloncesto.

VARIANTE
Alternando manos y variando distancias.

VARIANTE
En parejas, realizando el efecto de espejo.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!""K$@&")"%&#&K#EJ,"$"B*@">$,*@"E

!""K$@&")"%&#&K#EJ,"$"B*@">$,*@"E

,-./01"21"34"$567872429"""
“Pase y voy”

,-./01"21"34"$567872429"
“Agujas de reloj”

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Filas enfrentadas

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Círculo.

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
>(#)&'*#"(@2"(,'.'*+##2"'&-4'2#/'*"#6#2"$"/$-A(#'#.%*#8'(%*#
en zigzag.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se colocará un alumno al centro del círculo y pasara el balón
hacia los alumnos que forman el círculo.

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto

VARIANTE
Traslado hacia el lugar de la persona que recibe el balón.

VARIANTE
Círculo rotativo.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!""K$@&")"%&#&K#EJ,"$"B*@">$,*@"E

!""K$@&")"%&#&K#EJ,"$"B*@">$,*@"E

,-./01"21"34"$567872429""""
“Estrellas”

,-./01"21"34"$567872429""
“Los chaparros también juegan”

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Círculo doble

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Parejas

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo y libre exploración

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo o libre exploración.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Realizar pase y recepción a dos manos desplazándose en la
formación de circulo en la misma dirección.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Sentados uno frente al otro realizan pase hacia el compañero
colocado a una distancia de 2 mts.

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto.

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto

VARIANTE
Los niños con discapacidad física (sillas de ruedas) lo
realizaran en parejas enfrentadas.

VARIANTE
En posición de cuclillas o hincado.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

SEGUNDA UNIDAD  ME INICIO EN EL BALONCESTO

227
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!""+E%*"$"B*@">$,*@

!"+E%*"$"B*@">$,*@

,-./01"21"34"$567872429"""
“Anotando en cajas”

,-./01"21"34"$567872429""
“Tira al centro”

:-0.4"*0;4<7=467849""
Individual, grupal

:-0.4"*0;4<7=467849""
Filas, onda y contra onda.

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo y descubrimiento guiado

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo y global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se proporciona a los alumnos un balón, colocados detrás
de un cono, a la señal lanzar con dos manos hacia tres
cajas que estarán ubicadas a diferentes distancias, en las
que deberán encestar (utilizando diferentes estilos de tiro).

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se colgará un aro en la pared o en las porterías, luego
se proporcionara a los alumnos un balón el cual deberán
lanzar hacia el centro del aro, después de lanzar buscarán
el balon y la entregarán al compañero que sigue.

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto, cajas.

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto y aros.

VARIANTE
L'2'#&%*#'&08(%*#$%(#.")$-"($-'#?-*0'&#MNK3#6#NKOP#&'(4'29(#
el balón hacia un compañero.
Para C1 con acción sonora.

VARIANTE
L'2'#&%*#'&08(%*#$%(#.")$-"($-'#?-*0'&#MNK3#6#NKOP#&'(4'29(#
el balón hacia un compañero ubicado a una distancia de 2
mts. (Realizando supervisiones constantes)

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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!""+E%*"$"B*@">$,*@

!"+E%*"$"B*@">$,*@

,-./01"21"34"$567872429""""
“Supera la red”

,-./01"21"34"$567872429"""""
“Tiro a la canasta”

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Frontal, parejas

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Hilera y grupal

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo.

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se coloca una pita (red) a una altura de 3 mts. Las parejas
se ubican dejando la red en medio, lanzaran el balón hacia
su compañero por arriba de la red.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Realizar lanzamientos hacia el aro, utilizando diferentes
modalidades del tiro a dos manos, recibirá el rebote,
trasladara el balón al compañero que sigue y se formará al
)('&#."#&'#7-&"2':

>4610743"B72D5675-9"
Red, lazo con periódico y balones

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto.

VARIANTE
L'2'#&%*#'&08(%*#$%(#.")$-"($-'#?-*0'&#MNK3#6#NKOP#&'(4'29(#
"&#I'&A(#7'$-'#0(#$%8/'1"2%#%#'#/0(,%*#)<%*:

Sensorial, física e intelectual.

VARIANTE
Realizar la actividad un C2 y un C3 en pareja.

Sensorial, física e intelectual.
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!""B*I'&"%E+>*"E

!"B*I'&"%E+>*"E

,-./01"21"34"$567872429"""
“Palmeando con ritmo”
:-0.4"*0;4<7=467849"""
Individual

,-./01"21"34"$567872429"
“Saltos de canguro”
"
"
"
:-0.4"*0;4<7=467849"""
Filas

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo y global.

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo y global.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Caminar sobre el área de trabajo de forma individual y a la
señal, el alumno dará dos palmadas y elevación de muslo
$%(#&'##2%.-&&'##B"C-%('.'#6#*-F0"#$'8-('(.%:

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se colocarán dos conos y un obstáculo, el alumno deberá
saltar al lado de los conos con diferente pie y saltar sobre el
obstáculo en salto split.

>4610743"B72D5675-9"
Bandera de color.

>4610743"B72D5675-9"
Conos, cajas medianas de cartón.

VARIANTE
Trotando y lanzando pelotitas de periódico hacia arriba.

VARIANTE
En el salto sobre la caja utilizar una pelota y lanzarla hacia
delante, con una mano.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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!""B*I'&"%E+>*"E

"!""B*I'&"%E+>*"E

,-./01"21"34"$567872429""
“Pelota Saltarina”

,-./01"21"34"$567872429"""""
“Baloncesto”

:-0.4"*0;4<7=467849""
Hilera y círculo

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Hilera

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

>?6-2-"@A;1072-9"
Analítico

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se colocarán 2 tiras de maskin tape de 30 cms., de largo
a una distancia de 1 mt., entre cada una, a la señal los
primeros de cada hilera se desplazarán hacia las señales y
colocarán un pie sobre cada una de ellas y luego lanzan el
balón.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Caminar hacia delante y al llegar al primer aro colocar un
pie y luego el otro en el otro aro, saltar y lanzar cayendo con
pies juntos en el tercer aro.

>4610743"B72D5675-9"
Maskin tape y balones de baloncesto.
VARIANTE
R.M. tomar en cuenta la edad cronológica.
C1 a C3 lo realizarán con apoyo de un alumno convencional.
Sensorial, física e intelectual.

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto, aros o tiza.
VARIANTE
C1 realizarlo sin elementos con ayuda de un alumno
convencional.
C2 y C3 lo realizarán con apoyo de un alumno convencional.
Sensorial, física e intelectual.
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!""#*,BF##EJ,"

!""#*,BF##EJ,"

,-./01"21"34"$567872429"
Zig  zag

,-./01"21"34"$567872429"
Conducción

:-0.4"*0;4<7=467849
Hileras, Filas

:-0.4"*0;4<7=467849"
=-&"2'*+#)&'*

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando Directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Conducir el balón hacia un cono ubicado a determinada
distancias con cualquier parte del pie trotando, a la siguiente
señal en zigzag y al l llegar colocarse en frente.

B1C400-33-"21"34"$567872429
Trotando conducir el balón hacia un cono con cualquier
parte del pie, cambiando derecha e izquierda.

>4610743"B72D5675-9"
Balones con chinchín, balones y conos

>4610743"B72D5675-9"
Balones con chinchín, balones y conos
VARIANTE
Conducir el balón con cualquier parte del pie y regresara a
velocidad.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!""#*,BF##EJ,"

!""#*,BF##EJ,"

,-./01"21"34"$567872429"
A Donde vas

,-./01"21"34"$567872429""
Esquivando objetos

:-0.4"*0;4<7=467849"
Individual

:-0.4"*0;4<7=467849"
Individual

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo y descubrimiento guiado

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando Directo

B1C400-33-"21"34"$567872429
Cada alumno con una pelota o con un balón deberá conducir
el balón con el borde que se le indique, tratando de chocarse
con un compañero. Se debe evitar que la pelota no se les
despegue mucho del pie.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Deberá del conducir la pelota, debe esquivar objetos que
se encuentren en el trayecto, a la señal esquivar a los
compañeros.
>4610743"B72D5675-9"
Tapones, botellas, conos, aros, chumpas, etc.

>4610743"B72D5675-9"
Pelotas de plástico o balones
VARIANTE
Variar el tamaño de las pelotas. Para niños con discapacidad
visual trabajar con balones que emitan sonido.

VARIANTE
Conducir de un lugar a otro.
Para niños con discapacidad visual trabajar con balones
que emitan sonido.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!""K$@&@"#*,"I*%B&"E,+&%,*")"&L+&%,*

!""K$@&@"#*,"I*%B&"E,+&%,*")"&L+&%,*

,-./01"21"34"$567872429
Realizo mi pase

,-./01"21"34"$567872429"
Juego pelota

:-0.4"*0;4<7=467849"
Filas

:-0.4"*0;4<7=467849"
Fila

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
!"# $%&%$'(# &%*# '&08(%*# "(# )&'*+# 0(%# '&# "C,"2(%# ."&# %,2%#
cuando se da la señal el alumno debe realizar pase con el
borde interno del pie, en el siguiente con el borde externo,
&'*#)&'*#."I"(#"*,'2#*"/'2'.'*#'#Q#8",2%*#."#.-*,'($-':

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Ubicado frente a una pared, el alumno inicia tocando la
pelota con el borde interno y externo variando distancias.

>4610743"B72D5675-9"
Pelotas plásticas.

>4610743"B72D5675-9
Pelotas Plásticas.
VARIANTE
Antes de pegarle al balón realizar un giro.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!""K$@&@"#*,"I*%B&"E,+&%,*")"&L+&%,*

!""K$@&@"#*,"I*%B&"E,+&%,*")"&L+&%,*

,-./01"21"34"$567872429"
Dámela que te la doy

,-./01"21"34"$567872429"
Dámela que te la devuelvo

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Parejas

:-0.4"*0;4<7=467849"
Círculo

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
R#>(#/'2"<'#/'*"#$%(#"&#I%2."#-(,"2(%:
R#>(#,"2$-'*#"@"$,0'2#"&#/'*"#$%(#"&#I%2."#"C,"2(%

B1C400-33-"21"34"$567872429
Se realizan círculos de cinco alumnos, se ubica un alumno
al centro de cada círculo y este realizará el pase con el
borde externo a cada integrante del círculo.

>4610743"B72D5675-9"
Balones y Conos

>4610743"B72D5675-9"
Balones y conos.

VARIANTE
En tercias realizar el pase con el borde externo.

VARIANTE
Pase borde interno y externo individual o en parejas.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!"%&#&K#EJ,"#*,"&'"KE&")"&'">F@'*

!"%&#&K#EJ,"#*,"&'"KE&")"&'">F@'*

,-./01"21"34"$567872429"
Recepción activa

,-./01"21"34"$567872429"
Recepción y Corre

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Parejas

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Parejas

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En pareja, los alumnos lanzan con las manos hacia arriba
el balón y realiza recepción con el pie y luego con el muslo,
seguidamente lo realiza el otro niño.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En pareja, el alumno a lanza con las manos hacia arriba
el balón y realiza recepción con el pie, seguidamente de la
recepción corre a dar una vuelta al alumno B que le lanza
el balón, regresando a la posición inicial.

>4610743"B72D5675-9"
Balones

>4610743"B72D5675-9"
Balones

VARIANTE
Para niños con discapacidad visual trabajar con balones que
emitan sonido.

VARIANTE
Para niños con discapacidad visual trabajar con balones
que emitan sonido.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!""%&#&K#EJ,"#*,"&'"KE&")"&'">F@'*

!""%&#&K#EJ,"#*,"&'"KE&")"&'">F@'*

,-./01"21"34"$567872429"
Te la doy me la devuelves

,-./01"21"34"$567872429"
Te la lanzo y la recepcionas

:-0.4"*0;4<7=467849"
Parejas

:-0.4"*0;4<7=467849
Parejas

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se colocarán enfrentadas las parejas, el alumno A le lanza
el balón al alumno B con cualquier borde del pie, el alumno
B recepciona el balón con el borde interno del pie y luego la
acción la realiza el alumno A.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
El alumno lanzará la pelota hacia enfrente a media altura y
el compañero recepcionará el balón con el muslo derecho y
luego se invierten las acciones.
>4610743"B72D5675-9"
Balones y conos

>4610743"B72D5675-9"
Balones y Conos
VARIANTE
Para niños con discapacidad visual trabajar con balones que
emitan sonido.

VARIANTE
Se trabajará con el muslo izquierdo. Para niños con
discapacidad visual trabajar con balones que emitan sonido.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!""B*>E,E*"B&'"I$'J,"#*,"&'"KE&

!""B*>E,E*"B&'"I$'J,"#*,"&'"KE&

,-./01"21"34"$567872429"
Cuelgo mi Pelota

,-./01"21"34"$567872429"
Me pongo la pelota

:-0.4"*0;4<7=467849"
Individual

:-0.4"*0;4<7=467849""
Individual

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
A todos los alumnos se les dará un globo con un hilo o lana,
luego se les dice que tienen que deben sostener el hilo y
luego realizar ejercicios de dominio del globo con el pie.

B1C400-33-"21"34"$567872429
A todos los alumnos se les dará un globo, colocarlo en
el empeine para que caminen con el globo y así puedan
familiarizarse con el dominio de balón. Con el empeine
frontal.

>4610743"B72D5675-9"
Globos, hilos o lana

>4610743"B72D5675-9"
Globo, masking type.

VARIANTE
Realizar la misma actividad con pelotas de fútbol en una red.

VARIANTE
Pelota plástica o pelota de papel.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!""B*>E,E*"B&'"I$'J,"#*,"&'"KE&

!""B*>E,E*"B&'"I$'J,"#*,"&'"KE&

,-./01"21"34"$567872429"
Pica y Toca

,-./01"21"34"$567872429""
Varios Toques

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Individual

:-0.4"*0;4<7=467849""
Individual

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429
Lanzará la pelota hacia arriba y después del pique del balón
le da un toque con el pie, después lo vuelve a lanzar con las
manos después del pique le la dos toques y así aumentar
sucesivamente.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Los niños levarán el balón con las manos, a la señal el niño
lanzará el balón y darà dos toques, después se trabajarán
con tres toques.
>4610743"B72D5675-9"
Balones

>4610743"B72D5675-9"
Balones.
VARIANTE
Para niños con discapacidad visual trabajar con balones que
emitan sonido.
Los niños con discapacidad intelectual trabajan con un con
vencional.

VARIANTE
Para niños con discapacidad visual trabajar con balones que
emitan sonido.
Los niños con discapacidad intelectual trabajan con un
convencional.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!"&,+%$B$"

!""&,+%$B$"

,-./01"21"34"$567872429""
Entrada en diagonal
"
:-0.4"*0;4<7=467849""
Grupal

,-./01"21"34"$567872429""
Entrada en x

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se forman hileras en los cuatro esquinas del área a utilizar, a
la señal caminarán hacia los puntos establecidos, quedando
"(#@%28'$-A(#."#$0',2%#)&'*:

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En cada esquina del área indicada, se forma una hilera
luego entran caminando y aplaudiendo para formar en el
centro del área una X.

>4610743"B72D5675-9"
Masking tape, gorgorito, pandereta.

>4610743"B72D5675-9"
Conos

:-0.4"*0;4<7=467849""
Grupal

VARIANTE
Para personas no videntes conteo de pasos y a través de
sonidos.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!""&,+%$B$"

"!"&,+%$B$"

,-./01"21"34"$567872429"""""
En hileras enfrentadas

,-./01"21"34"$567872429"""""""""""
Entrada en ondas

:-0.4"*0;4<7=467849""
Grupal

:-0.4"*0;4<7=467849""
Grupal

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Formados en hileras, se coloca una en cada lado del área,
&0"F%#$'8-('(#7'*,'#50".'2#"(#@%28'$-A(#."#.%*#)&'*:

B1C400-33-"21"34"$567872429"
;# 0(# $%*,'.%# ."&# 92"'+# # @%28'.%*# "(# )&'*+# 0('# .",29*# ."#
&'# %,2'+# "(08"2'.'*# *"FS(# &'# $'(,-.'.# ."# )&'*+# $0'(.%# *"#
-(.-50"#$'8-('29#&'#)&'#(S8"2%#T+#6#'*U#*0$"*-?'8"(,"+#/'2'#
quedar formados en un cuadro gimnástico.

>4610743"B72D5675-9"
Conos

>4610743"B72D5675-9
Ninguna
VARIANTE
En bloque.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!"":*%>$@

!"":*%>$@

,-./01"21"34"$567872429"""""""
V'#B"$7'#
#

,-./01"21"34"$567872429""""
Espiral

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Grupal

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Grupal

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se forman en hileras, a la señal caminan hacia el centro del
$'8/%#6#@%28'(#0('#B"$7':

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Formados en una sola hilera, caminan hacia el centro del
campo y forman una espiral

>4610743"B72D5675-9"
Conos

>4610743"B72D5675-9"
Yeso

VARIANTE
Para las personas no videntes se apoyará con un guía y/o a
través de un sonido.

VARIANTE
Se desplazan hacia el centro y luego se pueden desplazar
hacia afuera como que se cerrará y abriera la espiral.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!"":*%>$@

!"":*%>$@

,-./01"21"34"$567872429"""
Doble círculo
:-0.4"*0;4<7=467849
Grupal

,-./01"21"34"$567872429"
Estrella
"
"
"
:-0.4"*0;4<7=467849"""
Grupal

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se forman dos grupos, el primer camina al centro del campo
se toman de la mano y forman un circulo pequeño, luego el
segundo grupo forma un círculo fuera del primero.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se forman cinco grupos en hileras, caminan al centro y
formarán una estrella.
>4610743"B72D5675-9"
Cono

>4610743"B72D5675-9
Ninguno

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!""B&@K'$H$>E&,+*

!""B&@K'$H$>E&,+*

,-./01"21"34"$567872429"""
E%?-8-"(,%#."#&'#B"$7'# #
"
:-0.4"*0;4<7=467849"""
Grupal

,-./01"21"34"$567872429""
Enrolla y desenrolla

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se desplazarán diez a quince pasos hacia delante luego
hacia atrás.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Formados en espiral, darán media vuelta y se desplazan
hacia otro punto marcado para formar todos un segundo
espiral.

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Grupal

>4610743"B72D5675-9"
Ninguno

>4610743"B72D5675-9"
Yeso, cono

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!""B&@K'$H$>E&,+*

!""B&@K'$H$>E&,+*

,-./01"21"34"$567872429""""""""
Doble remolino

,-./01"21"34"$567872429"""
Pasos laterales

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Grupal

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Grupal

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
El círculo interno girará hacia el lado derecho y el círculo
externo girará hacia el lado izquierdo.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
>(# )&'*# "(@2"(,'.'*+# 0('# )&'# *"# ."*/&'4'# Q# /'*%*# '# &'#
derecha y la otra 5 pasos a la izquierda.

>4610743"B72D5675-9
Ninguno"

>4610743"B72D5675-9
Ninguno"

VARIANTE
Abrir y cerrar. Usando hulas.

VARIANTE
L0"."(#?'2-'2#"&#(S8"2%#."#/'*%*+#6#"&#(S8"2%#."#)&'*:

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!""@$'EB$

!"@$'EB$

,-./01"21"34"$567872429"""""
Salida en hileras.

,-./01"21"34"$567872429""
En bloque

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Grupal

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Grupal

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Salen del campo hacia los extremos.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En formación de bloque se desplazan hacia la línea lateral
del campo.

>4610743"B72D5675-9
Ninguno"

>4610743"B72D5675-9"
Ninguno

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!""@$'EB$

!""@$'EB$

,-./01"21"34"$567872429"
Salida hacia atrás

,-./01"21"34"$567872429"""
En parejas

:-0.4"*0;4<7=467849"
Grupal

:-0.4"*0;4<7=467849"
Grupal

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
H%28'.%*#"(#)&'*+#&'#)&'#."#',29*#*"29#&'#/2-8"2'#"(#*'&-2#$%(#
desplazamiento hacia atrás, luego continuarán las demás
hileras sucesivamente.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En parejas salen hacia ambos extremos.
>4610743"B72D5675-9"
Ninguno

>4610743"B72D5675-9"
Ninguno

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!"#*%&*(%$:M$

!"#*%&*(%$:M$

,-./01"21"34"$567872429""""
Parabrisas

,-./01"21"34"$567872429""
Movimientos alternos

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Grupal

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Grupal

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
>(#)&'*#"(@2"(,'.'*+#,%.%*#2"'&-4'(.%#8%?-8-"(,%#."#I2'4%*#
hacia la derecha e izquierda.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En cuadro gimnástico realizar movimiento de brazo hacia
arriba y hacia abajo y luego movimiento de la pierna contraria
abriendo y cerrando.

>4610743"B72D5675-9"
Ninguno

>4610743"B72D5675-9"
Ninguno

VARIANTE
Con aplausos, con pompones, hulas, listones, pelotas.

VARIANTE
Hacia los lados, atrás, adelante.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!"#*%&*(%$:M$

!"#*%&*(%$:M$

,-./01"21"34"$567872429"""""
Flexión y extensión de brazos

,-./01"21"34"$567872429"""""
Ritmo con palmas

:-0.4"*0;4<7=467849"
Círculo

:-0.4"*0;4<7=467849"
Filas

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Flexionar y extender los brazos hacia lado izquierdo y
derecho.

B1C400-33-"21"34"$567872429
>(#)&'*#"(@2"(,'.'*+##*"#,%$'(#&%*#80*&%*#.%*#?"$"*+#&0"F%#
chocan una vez palmas con el compañero de enfrente.

>4610743"B72D5675-9"
Ninguno

>4610743"B72D5675-9
Ninguno"

VARIANTE
Puede realizarse al frente, lateral y hacia abajo.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!""K*@E#E*,&@"$'+$")">&BE$

!""K*@E#E*,&@"$'+$")">&BE$

,-./01"21"34"$567872429""
Despierta

,-./01"21"34"$567872429"""""""
Lleva el Ritmo

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Filas enfrentadas

:-0.4"*0;4<7=467849"
Individual

>?6-2-"@A;1072-9
Demostrativo, explicativo

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Al momento de realizar la posición alta el maestro debe de
explicarles a los alumnos en forma demostrativa la actividad
a desarrollar a la hora de hacer posición alta un aplauso,
posición baja dos aplausos.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Bailando se trasladarán por distintos puntos, al parar al ritmo
se colocarán en posición media y el que se mueva saldrá de
la ronda.

>4610743"B72D5675-9
Ninguno

>4610743"B72D5675-9"
Grabadora disco de música.

VARIANTE
A los niños con discapacidad sensorial será demostrativo
excepto los no videntes que las indicaciones serán de forma
verbal, a los de discapacidad física será demostrativo y a los
intelectuales será demostrativo y la acción se repetirá varias
veces. Todas las actividades por parejas.

VARIANTE
A los niños con discapacidad sensorial será demostrativo
excepto los no videntes que las indicaciones serán de forma
verbal, a los de discapacidad física será demostrativo y a los
intelectuales será demostrativo y la acción se repetirá varias
veces. Todas las actividades por parejas.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

UNIDAD ALTERNATIVA

ME INICIO EN EL VOLEIBOL

250

CUARTO PRIMARIA

!""K*@E#E*,&@"$'+$")">&BE$

!""K*@E#E*,&@"$'+$")">&BE$

,-./01"21"34"$567872429""""""
Gatea bebé

,-./01"21"34"$567872429"""
1, 2, 3 posición

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Individual

:-0.4"*0;4<7=467849"
Individual

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429
Al momento de realizar la posición alta el maestro debe de
explicarles a los alumnos en forma demostrativa la actividad
a desarrollar, los niños deberán de gatear.
A la hora de hacer posición alta un aplauso, posición baja
dos aplausos.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se coloca a una distancia de 4 mts. Se dice 1, 2, 3 posición,
desplazándose mientras el maestro esta de espalda al
voltearse se colocaran como estatuas en posición media sin
movimiento, el que se mueva regresará al inicio y el prime
que llegue al maestro le toca dirigir.

>4610743"B72D5675-9"
Ninguno

>4610743"B72D5675-9
Ninguno

VARIANTE
A los niños con discapacidad sensorial será demostrativo
excepto los no videntes que las indicaciones serán de forma
verbal, a los de discapacidad física será demostrativo y a los
intelectuales será demostrativo y la acción se repetirá varias
veces. Todas las actividades por parejas.

VARIANTE
A los niños con discapacidad sensorial será demostrativo excepto
los no videntes que las indicaciones serán de forma verbal, a los
de discapacidad física será demostrativo y a los intelectuales será
demostrativo y la acción se repetirá varias veces.
Todas las actividades por parejas.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

UNIDAD ALTERNATIVA

ME INICIO EN EL VOLEIBOL
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CUARTO PRIMARIA

!"%&#&K#EJ,"$'+$")">&BE$

!"%&#&K#EJ,"$'+$")">&BE$

,-./01"21"34"$567872429""
Atento a la señal

,-./01"21"34"$567872429"""
Coordinación

:-0.4"*0;4<7=467849""
Filas enfrentadas, parejas

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Tercias

>?6-2-"@A;1072-9"
Analítico

>?6-2-"@A;1072-9"
Analítico

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Al momento de hacer la señal, el alumno que tiene la
pelota la lanza y el que esta de frente hace la posición de
recepción alta, luego cambia y el otro hace la otra actividad
y así sucesivamente.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se colocan en tercias, uno de ellos llevará una pelota y
lanzará a los compañeros y ellos deberán realizar la
recepción, siempre una vez alta y otra media.
>4610743"B72D5675-9"
Ninguno

>4610743"B72D5675-9
Pelotas.
VARIANTE
A los niños con discapacidad sensorial será demostrativo
excepto los no videntes que las indicaciones serán de forma
verbal, a los de discapacidad física será demostrativo y a los
intelectuales será demostrativo y la acción se repetirá varias
veces.

VARIANTE
A los niños con discapacidad sensorial será demostrativo
excepto los no videntes que las indicaciones serán de forma
verbal, a los de discapacidad física será demostrativo y a los
intelectuales será demostrativo y la acción se repetirá varias
veces. Todas las actividades por parejas.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!"%&#&K#EJ,"$'+$")">&BE$

!"%&#&K#EJ,"$'+$")">&BE$

,-./01"21"34"$567872429
Atento a tu pareja

,-./01"21"34"$567872429"
Levántate

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Parejas

:-0.4"*0;4<7=467849""
Filas enfrentadas

>?6-2-"@A;1072-9"
Analítico

>?6-2-"@A;1072-9""
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En parejas, una deberá de llevar el balón, al momento de
colocarse música a todos deberán bailar y trasladarse a
distintos lugares del área y seguir a la pareja al momento de
detener la música el que lleva el balón deberá lanzar rápido
al compañero y el otro que no lleva nada debe de estar listo.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
>&#8'"*,2%#."I"#."#"C/&-$'2+#*"#$%&%$'(#"(#)&'*#"(@2"(,'.'*#
0('# )&'# *"(,'.'# @2"(,"# '# &'# %,2'+# '&# 8%8"(,%# ."# &'# *"1'&#
deberán levantarse y colocar posición de recepción, una
vez alta y la otra media luego cambian las acciones.
>4610743"B72D5675-9"
Ninguno

>4610743"B72D5675-9
Pelotas, música y grabadora.
VARIANTE
A los niños con discapacidad sensorial será demostrativo ex
cepto los no videntes que las indicaciones serán de forma
verbal, a los de discapacidad física será demostrativo y a los
intelectuales será demostrativo y la acción se repetirá varias
veces.

VARIANTE
A los niños con discapacidad sensorial será demostrativo
excepto los no videntes que las indicaciones serán de forma
verbal, a los de discapacidad física será demostrativo y a
los intelectuales será demostrativo y la acción se repetirá
varias veces.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!"N*'&*":%*,+$'

!"N*'&*":%*,+$'

,-./01"21"34"$567872429"""""
Ponla en el aro

,-./01"21"34"$567872429""
Frontón

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Global

:-0.4"*0;4<7=467849""
Individual

>?6-2-"@A;1072-9"
Descubrimiento guiado

>?6-2-"@A;1072-9"
Descubrimiento guiado

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Realizará el voleo tratando de meter el balón en medio del
aro.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se colocan en la pared y realiza la acción esperando el
retorno del balón a las manos.

>4610743"B72D5675-9"
Aros, balones.

>4610743"B72D5675-9
Balones voleibol.

VARIANTE
Con niños con discapacidad visual, se realizará solo la
acción con una pareja, sosteniendo y parando el impulso
para volver a realizarlo.

VARIANTE
Con niños con discapacidad visual, se realizará solo la
acción lo mas pegado a la pared.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!"N*'&*":%*,+$'

!"N*'&*":%*,+$'

,-./01"21"34"$567872429
Pégale

,-./01"21"34"$567872429""
Tópala

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Hileras

:-0.4"*0;4<7=467849""
Filas enfrentadas

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

>?6-2-"@A;1072-9"
Descubrimiento guiado

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se colocan 4 hileras y se les ubica coloca un cono a 5 metros
aproximadamente y a la señal trata de pegarle.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
!"#$%&%$'(#&'*#)&'*#@2"(,"#'@2"(,"#'#QW#$8:+#6#*"#2"'&-4'2'#&'#
acción del voleo, el compañero solo le colocará las manos
para hacerle un bote y que regrese a las manos para
realizarla.

>4610743"B72D5675-9"
Balones, conos
VARIANTE
A los niños con discapacidad sensorial será demostrativo
excepto los no videntes que las indicaciones serán de forma
verbal y se colocarán a 2 metros, a los de discapacidad física
será demostrativo y a los intelectuales será demostrativo y la
acción se repetirá varias veces.
Sensorial, física e intelectual.

>4610743"B72D5675-9"
Balones.
VARIANTE
A los niños con discapacidad sensorial será demostrativo
excepto los no videntes que las indicaciones serán de forma
verbal, a los de discapacidad física será demostrativo y a
los intelectuales será demostrativo y la acción se repetirá
varias veces.
Sensorial, física e intelectual.
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CUARTO PRIMARIA

!""@&%NE#E*":%*,+$'"I$G*

!""@&%NE#E*":%*,+$'"I$G*

,-./01"21"34"$567872429""""
Pégale al mundo

,-./01"21"34"$567872429""
Corre y va de nuevo

:-0.4"*0;4<7=467849""
Filas enfrentadas

:-0.4"*0;4<7=467849""
Hileras

>?6-2-"@A;1072-9"
Libre exploración

>?6-2-"@A;1072-9""
Resolución de problemas

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Los alumnos se adecuarán en dos grupos A y B, el juego
consiste, en que cada grupo debe efectuar su servicio
frontal bajo. Iniciando el grupo A, el Grupo B beberá atrapar
las pelotas sin botarlas, el equipo que atrape la máxima
cantidad GANA.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se harán grupos, el juego consiste en colocar un bote de
basura etc. Colocándose cada grupo detrás de un línea con
.-)$0&,'.+#."I"29(#/'*'2#&'#/"&%,'#"#-(,2%.0$-2&'#"(#"&#I%,"#0#
otros.

>4610743"B72D5675-9"
Yeso / pelotas de Vinil.

>4610743"B72D5675-9"
Un lazo, bote u otros, yeso

VARIANTE
A los niños con discapacidad sensorial será demostrativo
excepto los no videntes que las indicaciones serán de forma
verbal, a los de discapacidad física será demostrativo y a los
intelectuales será demostrativo y la acción se repetirá varias
veces.

VARIANTE
A los niños con discapacidad sensorial será demostrativo
excepto los no videntes que las indicaciones serán de forma
verbal, a los de discapacidad física será demostrativo y a los
intelectuales será demostrativo y la acción se repetirá varias
veces.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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ME INICIO EN EL VOLEIBOL

256

CUARTO PRIMARIA

!""@&%NE#E*":%*,+$'"I$G*

!""@&%NE#E*":%*,+$'"I$G*

,-./01"21"34"$567872429"""""""""
Tiro al Blanco

,-./01"21"34"$567872429
Anota el gol

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Filas enfrentadas

:-0.4"*0;4<7=467849""
Filas enfrentadas

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Los alumnos se colocarán en un área a la distancia de 5
mts. El juego consiste en que la pelota o balón debe pegarle
a cada niño, similar al juego de matado, siempre y cuando
se ejecute con el servicio frontal bajo.

B1C400-33-"21"34"$567872429
Los alumnos se colocan frontal frente, a una distancia de
5 mts. Un grupo tendrá aros en posición alta a dos manos,
el grupo contrario deberá ejecutar con el balón el ingreso a
dicho aro, posteriormente se da la variación.

>4610743"B72D5675-9"
Balón, yeso, cuerda, pelotas de vinil.

>4610743"B72D5675-9"
Balón

VARIANTE
A los niños con discapacidad sensorial será demostrativo
excepto los no videntes que las indicaciones serán de forma
verbal, a los de discapacidad física será demostrativo y a los
intelectuales será demostrativo y la acción se repetirá varias
veces.

VARIANTE
A los niños con discapacidad sensorial será demostrativo
excepto los no videntes que las indicaciones serán de forma
verbal, a los de discapacidad física será demostrativo y a
los intelectuales será demostrativo y la acción se repetirá
varias veces.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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5to.
Primaria

QUINTO PRIMARIA

!"#$%%&%$"B&"%&'&N*@

!"#$%%&%$"B&"%&'&N*@

,-./01"21"34"$567872429"
Lleva y trae
"
:-0.4"*0;4<7=467849"""
Hileras encontradas

,-./01"21"34"$567872429"
La escalera

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Colocar hileras encontradas A y B a 20 pasos de distancia,
a la señal la hilera A corre hacia B y entrega la estafeta,
$%&%$9(.%*"#'&#)('&#."#&'#7-&"2'#X+#6#&0"F%#X#$%22"#7'$-'#;#
repitiendo la acción.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se coloca 2 parejas a 10 pasos de distancia entre c/u en
línea recta, y en la línea de salida el resto. A la señal la
primera pareja de la hilera corre con la estafeta hacia la
pareja # 1, mientras esta corre hacia la #2 y esta a su vez
hacia la línea inicial.

:-0.4"*0;4<7=467849""
Hilera en ondas

>4610743"B72D5675-9"
Estafeta, conos, cuerdas pelotas, silbato.
VARIANTE
Llevar diferentes objetos a diferentes distancias.

>4610743"B72D5675-9"
Conos, silbatos, cuerdas, pelotas.
VARIANTE
Llevar diferentes objetos a diferentes distancias, hacer
mayor número de relevos.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

PRIMERA UNIDAD 
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QUINTO PRIMARIA

!"#$%%&%$"B&"%&'&N*@

!"#$%%&%$"B&"%&'&N*@

,-./01"21"34"$567872429""
Lleva y Trae
:-0.4"*0;4<7=467849"
Grupal. Procedimiento Organizativo: Hileras en Ondas.
>?6-2-"@A;1072-9
Global

,-./01"21"34"$567872429""""
Pasa Mano.
:-0.4"*0;4<7=467849"
Grupal. Procedimiento Organizativo: Hileras simples.
>?6-2-"@A;1072-9
Global.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se desplaza hacia el frente, deposita un objeto dentro de un recipiente
ubicado a cierta distancia y regresa a tocar la mano del que sigue, éste
va a traer el objeto regresa y lo entrega al siguiente y continua la misma
dinámica.
>4610743"B72D5675-9"
Palos, pelotas pequeñas de: plástico, papel, trapo u otro material fácil de
manipular. Cajas, aros o recipiente para depositar. Yeso, tiza o carbón
para dibujar círculos.
VARIANTES 1) En hileras enfrentadas, se desplaza y deposita el objeto
en el recipiente colocado en el centro, se desplaza hacia la hilera y toca
la mano de quien está al frente, para que éste recoja el implemento y lo
entregue, así sucesivamente de modo que pasen varias veces.
2) Se desplaza y entrega el objeto a quien está en frente, este recibe y
se desplaza para entregar al siguiente de enfrente, así sucesivamente
a ver quien termina primero. Para trabajar con discapacidad sensorial
(visual) agrupar en parejas con un convencional.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se desplazan hacia el frente, sobre una línea, el último de la
hilera entrega el objeto al de adelante, este recibe colocando
la mano atrás a la altura de la cadera para luego entregarlo
al de adelante, así sucesivamente hasta que la recibe el
primero, quien se desplaza atrás para iniciar la entrega.
>4610743"B72D5675-9"
Trozos de madera u otro material fácil de manipular.
VARIANTE
La misma actividad en diferente recorrido, círculo, rectángulo,
cuadrado, etc.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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QUINTO PRIMARIA

!""@$'+*"B&"'*,(E+FB

!""@$'+*"B&"'*,(E+FB

,-./01"21"34"$567872429""
Canguro

,-./01"21"34"$567872429""""
Salto del tigre

:-0.4"*0;4<7=467849""
Filas

:-0.4"*0;4<7=467849""
Hileras

>?6-2-"@A;1072-9"
Descubrimiento guiado

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429
!"#$%&%$'(#"(#&'#&U("'#."#*'&-.'+#)&'*#."#Q#$'.'#0(':#;#&'#
señal el alumno da un salto al frente, tratando de llegar lo
más lejos posible, impulsándose con dos pies y cayendo
con ambos pies, volviendo atrás para formarse de nuevo.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
A 6 pasos de la línea de salida se marca la línea de salto,
cada alumno corre contando las zancadas hasta la línea
de salto, luego correrá y saltará impulsándose con un pie
cayendo con dos pies.

>4610743"B72D5675-9"
Yeso, silbato.

>4610743"B72D5675-9"
Ninguno

VARIANTE
Impulso con un pie y caída con dos.

VARIANTE
Diferentes distancias.
Para discapacidad sensorial (visual) realizarlo en parejas.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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QUINTO PRIMARIA

!"@$'+*"B&"'*,(E+FB

!""@$'+*"B&"'*,(E+FB

,-./01"21"34"$567872429"
Saltarín Tín Tín

,-./01"21"34"$567872429""
Trampolín

:-0.4"*0;4<7=467849
Individual y Parejas.

:-0.4"*0;4<7=467849"
Grupal. Procedimiento Organizativo: cuartas. Distribución:
Hileras.

>?6-2-"@A;1072-9
Global

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se desplaza y a la señal salta hacia el frente, impulsándose
con un pie, cayendo con el otro.
>4610743"B72D5675-9
Ninguno"
VARIANTE
Realiza 3 pasos salta al frente cae primero a un pie y luego
a dos pies.

B1C400-33-"21"34"$567872429
L'2'.%# *%I2"# &'# *0/"2)$-"# *"# -8/0&*'# $%(# 0(# /-"# 7'$-'# "&#
frente y cae a dos pies.
>4610743"B72D5675-9"
Rectángulos de cartón, tabla u otro material que no represente
/"&-F2%:#J"#*"2#,-"22'+#$&'?'2#&'#/-$'#"(#&'#*0/"2)$-":#
VARIANTE
!"#."*/&'4'#'#?"&%$-.'.#7'$-'#&'#*0/"2)$-"+#$%&%$'#0(#/-"#
para impulsarse hacia el frente y cae a dos pies.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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QUINTO PRIMARIA

!""@$'+*"B&"$'+F%$"&@+E'*"N&,+%$'")O*"+EG&%&+$

!""@$'+*"B&"$'+F%$"&@+E'*"N&,+%$'")O*"+EG&%&+$

,-./01"21"34"$567872429"""
El cerco

,-./01"21"34"$567872429""""
El muro

:-0.4"*0;4<7=467849"
Tercias

:-0.4"*0;4<7=467849
Hilera

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Una pareja sostiene una cuerda a la altura de la rodilla. El
alumno se coloca lateralmente a la cuerda y a la señal pasa
al otro lado realizando movimiento de piernas sucesivo y
simultaneo.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Una pareja sostiene un lazo a la altura de la rodilla y el resto
corre en línea recta saltando lateralmente en tijera. Luego
en línea curva.
>4610743"B72D5675-9"
Lazos, pañuelos, conos.

>4610743"B72D5675-9"
Cuerdas.
VARIANTE
Realizarlo a diferentes distancias y velocidades, con apoyo
visual de pañuelos para discapacidad auditiva para la señal
de salida y tocando el hombro y en parejas para discapacidad
visual.

VARIANTE
Realizarlo a diferentes alturas con apoyo visual de pañuelos
para discapacidad auditiva agitándolos para la señal de
salida y para discapacidad vidual tocando el hombro y en
parejas.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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QUINTO PRIMARIA

!"@$'+*"B&"$'+F%$"&@+E'*"N&,+%$'")O*"+EG&%&+$

!"@$'+*"B&"$'+F%$"&@+E'*"N&,+%$'")O*"+EG&%&+$

,-./01"21"34"$567872429"""
A saltar Todos

,-./01"21"34"$567872429"
Mejorando mi altura

:-0.4"*0;4<7=467849""
Grupal. Procedimiento organizativo: Hileras

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Hileras

>?6-2-"@A;1072-9"
Analíticoasociativosintético

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se coloca un lazo extendido a 50 cm. de altura.
1) Se ubica a la par del lazo y eleva a la altura de la cadera
la pierna cercana al lazo y la baja.
2) Se desplaza hacia el lazo, se impulsa con un pie y eleva
la pierna cercana al lazo y la baja.
3) Se desplaza hacia el lazo, se impulsa con un pie eleva la
pierna cercana al lazo y la pasa por arriba del lazo, para
caer con el pie de la pierna que hizo de péndulo.

B1C400-33-"21"34"$567872429
En hilera, correr realizando la técnica correcta de la carrera
y saltar el lazo o elástico a cierta altura, se debe variar la
altura en cada repetición.
>4610743"B72D5675-9
Ninguno

>4610743"B72D5675-9"
Lazo, lana, regla de madera u otro material que pueda
utilizarse horizontalmente elevado del suelo.
VARIANTE
Realizar el salto con el otro
lateral elevando la altura del lazo.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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QUINTO PRIMARIA

!""'$,H$>E&,+*"B&"'$"K&'*+$"B&"+&,E@

!""'$,H$>E&,+*"B&"'$"K&'*+$"B&"+&,E@

,-./01"21"34"$567872429"""""
La bala

,-./01"21"34"$567872429""
Francotirador

:-0.4"*0;4<7=467849"
Parejas enfrentadas

:-0.4"*0;4<7=467849""
Hileras

>?6-2-"@A;1072-9
Descubrimiento guiado

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Colocar parejas encontradas a 10 pasos entre cada
integrante. Lanzar suavemente al frente, a la altura del
hombro y en línea recta hacia el compañero y viceversa. A
la señal cambiar de parejas

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Colocados en hilera lanzar al frente, tratando de golpear
los objetivos que se colocarán colgados transversalmente
al frente, a 10 pasos de distancia de la línea de tiro. Lanzar
recoger la pelota y volver a la formación.

>4610743"B72D5675-9"
Pelotas de tenis, de papel, conos, pañuelos.

>4610743"B72D5675-9"
L"&%,'*#."#,"(-*+#/'10"&%*+#)F02'*+#&'4%*+#'2%*:

VARIANTE
Lanzar arriba y al frente, a diferentes distancias y velocida
des. Utilizar señales visuales para discapacidad auditiva y
de contacto para discapacidad visual.

VARIANTE
Realizarlo a diferentes distancias y alturas en el tiro
y el objetivo. Utilizar punto sonoro de referencia para
discapacidad visual

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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QUINTO PRIMARIA

!"'$,H$>E&,+*"B&"'$"K&'*+$"B&"+&,E@

!"'$,H$>E&,+*"B&"'$"K&'*+$"B&"+&,E@

,-./01"21"34"$567872429""""""

,-./01"21"34"$567872429"""""
Pégale al blanco

:-0.4"*0;4<7=467849""
Grupal. Procedimiento Organizativo: Circuitos.
>?6-2-"@A;1072-9"
Global

:-0.4"*0;4<7=467849""
Hileras
>?6-2-"@A;1072-9"
Global

B1C400-33-" 21" 34" $567872429" Pasará en cada estación
durante un tiempo estipulado realizando lo siguiente:
1) Lanza el objeto hacia una marca dibujada en la pared.
En discapacidad visual establecer puntos de referencia
en cuanto a distancia y altura deseada.
2) En pareja uno lanza la pelota por arriba del hombro al
compañero de enfrente y éste la regresa de la misma
forma. En discapacidad visual utilizar pelota con sonido
y que antes caiga al suelo para recibirla.
3) Lanza la pelota hacia objetos distantes.
4) En pareja lanza la pelota lo más alto posible.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En hileras, lanzar la pelota de tenis a un punto en movimiento.
>4610743"B72D5675-9"
Pelotas de tenis, platos plásticos y cuerdas para ubicarlos
como blancos.

>4610743"B72D5675-9
Círculos, pelotas de tenis o de otro material que tenga peso
un poco de peso, pelota con chinchín adentro o que tenga
sonido. Objetos de diferentes formas.
Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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QUINTO PRIMARIA

!">$,&G*"B&"I$'J,")"+%$I$G*"B&"KE&@"EE

!"">$,&G*"B&"I$'J,")"+%$I$G*"B&"KE&@"EE

,-./01"21"34"$567872429"""
“Pasando el balón en mi cintura”

,-./01"21"34"$567872429"
“Lanzando y botando el balón”

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Individual

:-0.4"*0;4<7=467849""
Hileras enfrentadas

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
De pie pasar el balón alrededor de la cintura y detenerse a
la señal.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Desplazarse lanzando el balón hacia arriba, a la señal
detenerse y realizar bote de balón, a la segunda señal iniciar
la actividad y así sucesivamente.

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto.

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto

VARIANTE
En diferentes partes del cuerpo.

VARIANTE
Para discapacidad visual solo realizar el bote de balón con
dos manos.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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QUINTO PRIMARIA

!">$,&G*"B&"I$'J,")"+%$I$G*"B&"KE&@"EE

!">$,&G*"B&"I$'J,")"+%$I$G*"B&"KE&@"EE

,-./01"21"34"$567872429""
“De una mano a otra”

,-./01"21"34"$567872429""
“Realizando medio giro”

:-0.4"*0;4<7=467849"
Hileras enfrentadas.

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Hileras

>?6-2-"@A;1072-9
Mando directo y global.

>?6-2-"@A;1072-9
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Desplazándose cambiando el balón de una mano a otra y a
la señal driblar hacia el cono.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Driblar hacia un cono ubicado a cierta distancia y realizar
parada de un tiempo, media vuelta y regresar driblando al
punto de inicio.

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto, conos.

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto

VARIANTE
Para discapacidad visual realizar el bote de balón con dos
manos y la señal será sonora.

Sensorial, física e intelectual.

VARIANTE
Para discapacidad visual realizar el bote de balón con dos
manos.

Sensorial, física e intelectual.
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QUINTO PRIMARIA

!""B%EI'&"#*,"#$>IE*"B&"N&'*#EB$B")"#$>IE*"B&"""
"""BE%&##EJ,

!""B%EI'&"#*,"#$>IE*"B&"N&'*#EB$B")"#$>IE*"B&""
"""BE%&##EJ,
,-./01"21"34"$56787242:
“Espejito, espejito”

,-./01"21"34"$567872429""
“Mi velocidad”

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Parejas enfrentadas.

:-0.4"*0;4<7=467849
Individual

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo.

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo y global
B1C400-33-"21"34"$567872429"
Driblar con balón hacia el cono a una velocidad moderada y
aumentar la velocidad para el retorno.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En parejas driblando uno de los dos realizarálos movimientos
de cambio de velocidad y dirección y el compañero lo imitará.
>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto y conos.
VARIANTE
Después de cambios de velocidad cambiar de dirección.

Sensorial, física e intelectual.

VARIANTE
Con efecto de sombra.

Sensorial, física e intelectual.
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QUINTO PRIMARIA

!"B%EI'&"#*,"#$>IE*"B&"N&'*#EB$B")"#$>IE*"B&""""
"""BE%&##EJ,

!"B%EI'&"#*,"#$>IE*"B&"N&'*#EB$B")"#$>IE*"B&""""
"""BE%&##EJ,

,-./01"21"34"$567872429""
“Mis dos tiempos”

,-./01"21"34"$567872429""
“Mi ruedita”

:-0.4"*0;4<7=467849""
Individual

:-0.4"*0;4<7=467849""
Grupal (círculo)

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo y global

>?6-2-"@A;1072-9
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Driblar el balón hacia el primer cono en forma rápida y al
llegar al segundo cono en forma lenta y el retorno es a un
lado de los conos a una velocidad normal.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En posición sentado con un balón, a la señal se pondrá el
primero de pie y driblara el balón alrededor del círculo a
diferentes velocidades y cambios de dirección.

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto y conos.

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto.

VARIANTE
Driblar hacia delante, atrás, derecha e izquierda a diferentes
velocidades.

VARIANTE
H%28'$-%("*#."#.-@"2"(,"*#)F02'*:

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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QUINTO PRIMARIA

!"K$@&")"%&#&K#EJ,"$"B*@">$,*@"EE

!"K$@&")"%&#&K#EJ,"$"B*@">$,*@"EE

,-./01"21"34"$567872429"""
“Pásamela”

,-./01"21"34"$567872429"""
“De ladito”

:-0.4"*0;4<7=467849
En parejas

:-0.4"*0;4<7=467849
Grupal (Tercias)

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo, descubrimiento guiado.

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Uno frente al otro, a la señal se pasan el balón
consecutivamente.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
De pie uno al lado de otro, el alumno del centro realiza el pase
hacia el lado derecho y e izquierdo, retornando después de
cada pase el balón hacia el centro y así sucesivamente.

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto.

VARIANTE
A diferentes alturas. En desplazamiento.
Los alumnos con discapacidad visual deben realizar la
actividad a una distancia prudencial.

Sensorial, física e intelectual.

VARIANTE
En desplazamiento.

Sensorial, física e intelectual.
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QUINTO PRIMARIA

!"K$@&")"%&#&K#EJ,"$"B*@">$,*@"EE

!"K$@&")"%&#&K#EJ,"$"B*@">$,*@"EE

,-./01"21"34"$567872429""
“Los Cuadros”

,-./01"21"34"$567872429
“Pica y pica”

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Grupal (cuartas)

:-0.4"*0;4<7=467849""
Y20/'&Z#/'2"<'*#6#)&'*Z#%(.'*#6#$%(,2'#%(.'*

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo o descubrimiento guiado

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se forma un cuadro y se realiza pase a dos manos hacia un
lado en forma estacionaria.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En parejas uno frente al otro realiza un pase con pique a la
altura del pecho.

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto.

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto

VARIANTE
Se trasladarán al lugar donde realizaron el pase.
En desplazamiento.
Los alumnos con discapacidad visual lo realizarán a
distancias cortas.

VARIANTE
Pase de pecho.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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QUINTO PRIMARIA

!"+E%*"$"F,$">$,*

!"+E%*"$"F,$">$,*

,-./01"21"34"$567872429"
“El Basurerito”

,-./01"21"34"$567872429"""""
“Matado”

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Individual

:-0.4"*0;4<7=467849""
Grupal

>?6-2-"@A;1072-9
Descubrimiento guiado

>?6-2-"@A;1072-9
Mando directo y libre exploración

B1C400-33-"21"34"$567872429
Se le da un balón a cada alumno el cual deberá lanzar
hacia un bote colocado a una distancia moderada, según la
discapacidad utilizando únicamente una mano.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Los niños con una pelota plástica tratarán de pegarle a un
compañero que llevará un recipiente para encestar.

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto, botes grandes
VARIANTE
En parejas 1 pasa con una mano y el otro lanza al bote o
caja.

Sensorial, física e intelectual.

>4610743"B72D5675-9"
Pelota plástica
VARIANTE
L'2%#&%*#'&08(%*#$%(#.")$-"($-'#?-*0'&#*"#<0F'2'#.9(.%&"#
un chinchín a cada uno para que el que tenga la pelota se le
pueda dar un seguimiento auditivo, el deberá tirar siempre
con una mano.

Sensorial, física e intelectual.
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QUINTO PRIMARIA

!"+E%*"$"F,$">$,*

!"+E%*"$"F,$">$,*

,-./01"21"34"$567872429"""
“El tendedero”

,-./01"21"34"$567872429"""""
“Encestando”

:-0.4"*0;4<7=467849"
Individual

:-0.4"*0;4<7=46784:
Individual

>?6-2-"@A;1072-9
Libre exploración

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se colocan dos cuerdas a 10 cm. de distancia entre ellas
y a una altura de 2 metros, luego se amarran ocho bolsas
plásticas completamente abiertas, en seguida se les
proporciona a los alumnos bolas de papel las cuales tratará
n de meter en las bolsas lanzándolas a una mano.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se dará un número a cada alumno, luego se desplazarán
driblando con el balón y cuando se mencione un número, el
que tenga ese número deberá acercarse a un cono a tratar
de encestar rápidamente.
>4610743"B72D5675-9"
Pelotas y conos

>4610743"B72D5675-9"
Lazo, bolsas, periódico
VARIANTE
Para los niños con discapacidad visual se utilizaran cajas.

Sensorial, física e intelectual.

VARIANTE
Para los alumnos con discapacidad visual e intelectual,
realizarán la actividad de manera ordenada llamándolos
uno por uno.
Sensorial, física e intelectual.
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QUINTO PRIMARIA

!"B*I'&"%E+>*"EE

!"B*I'&"%E+>*"EE

,-./01"21"34"$567872429""
“Balonchin”

,-./01"21"34"$567872429"""
“El Triple”

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Individual, grupal: hilera y círculo

:-0.4"*0;4<7=467849""
Hilera

>?6-2-"@A;1072-9"
Analítico

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se distribuyen aros en toda la cancha en parejas, quedando
algunos aros cerca de la canasta, para que puedan realizar
el doble ritmo con enceste, los alumnos estarán caminando
por toda la cancha, a la señal los niños buscaran los aros y
realizaran el doble ritmo colocando un pie en cada aro.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Al señal deben desplazarse hacia las señales que están
marcadas en el suelo y con el pie derecho cuenta cada
alumno uno, dos y lanza el balón.

>4610743"B72D5675-9"
Aros y balones de baloncesto
VARIANTE
Se puede realizar la misma acción con los aros pero disper
sos por el centro de la cancha.
Sensorial, física e intelectual.

>4610743"B72D5675-9"
Cinta adhesiva.
VARIANTE
Discapacidad sensorial (visual) caminando con ayuda de
un convencional.

Sensorial, física e intelectual.
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QUINTO PRIMARIA

!"B*I'&"%E+>*"EE

!"B*I'&"%E+>*"EE

,-./01"21"34"$567872429"""""
“Básquetbolito”

,-./01"21"34"$567872429
“Las Canastas”

:-0.4"*0;4<7=467849
Hileras enfrentadas

:-0.4"*0;4<7=467849""
Hileras

>?6-2-"@A;1072-9"
Analítico

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Con un balón en las manos marcar con los pies uno, dos y
lanzarlo al compañero que está al frente y así lo realizarán
hasta pasar todos.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Colocados a una distancia de dos metros del aro a la señal
del maestro deberá marcar los dos pasos con el balón sobre
el hombro y lanzar a canasta.

>4610743"B72D5675-9"
Balones

>4610743"B72D5675-9"
Aros y balones de baloncesto.

VARIANTE
Corriendo realizando el doble ritmo sobre círculos marcados
en el suelo con yeso.

VARIANTE
Colocar una pelota colgando del aro, luego se marcan los
dos pasos de doble ritmo donde los niños pasaran, al llegar
a la última marca deberá dar un salto para darle un golpe
con el puño a la pelota que esta colgando del aro. (Altura de
la pelota mínimo 2mts).

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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QUINTO PRIMARIA

!"B*>E,E*"B&'"I$'J,"#*,"&'"KE&")"#*,"&'">F@'*

!"B*>E,E*"B&'"I$'J,"#*,"&'"KE&")"#*,"&'">F@'*

,-./01"21"34"$567872429"
No dejarla caer

,-./01"21"34"$567872429""
Tecniquitas

:-0.4"*0;4<7=467849"
Individual

:-0.4"*0;4<7=467849""
Individual

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9
Mando Directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Con el pie derecho realiza dos técnicas y luego con el
izquierdo. Posteriormente se va aumentando el número de
técnicas a realizar.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Realizar técnicas con el muslo derecho e izquierdo y pie
izquierdo y derecho.

>4610743"B72D5675-9"
Balones y balones especiales para discapacidad visual.
VARIANTE
Realizarlo con diferentes zonas del cuerpo.

>4610743"B72D5675-9"
Pelota especial. Y balones
VARIANTE
Que se realice más técnicas.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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QUINTO PRIMARIA

!"B*>E,E*"B&'"I$'J,"#*,"&'"KE&")"#*,"&'">F@'*

!"B*>E,E*"B&'"I$'J,"#*,"&'"KE&")"#*,"&'">F@'*

,-./01"21"34"$567872429"
Dominio del balón con el Pie.

,-./01"21"34"$567872429
El Abecedario

:-0.4"*0;4<7=467849""
Tercias

:-0.4"*0;4<7=467849"
Círculos

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo.

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando Directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Distribuidos en tercias, con un balón lo tendrán que dominar
tratando de que no caiga al suelo, cada grupo realizará el
mayor numero de técnicas posibles.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Los niños en círculo, deberán dominar el balón con el muslo
tratando de decir todo el abecedario sin que caiga el balón.
>4610743"B72D5675-9"
Balones

>4610743"B72D5675-9"
Pelotas
VARIANTE
Papa caliente: a cada niño se les dará una pelota la
dominarán con el pie y pasarla a los compañeros que se
caiga.

VARIANTE
El alumno caminará dominando el balón con el muslo hasta
0(#/0(,%#"*/"$-)$%#*"1'&'.%:

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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QUINTO PRIMARIA

!"K$@&@"#*,"&'"&>K&E,&")"B&"+$'J,

!"K$@&@"#*,"&'"&>K&E,&")"B&"+$'J,

,-./01"21"34"$567872429"
Peine
:-0.4"*0;4<7=467849"
Parejas

,-./01"21"34"$567872429"
El Tunelito
"
"
"
:-0.4"*0;4<7=467849""
Hileras

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando Directo

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Cada pareja deberá tener un balón y se colocan frente a
frente a una distancia prudente y realizan pases del balón
con el empeine del pie derecho e izquierdo.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En hileras con las piernas abiertas, el primero de la hilera
deberá tener el balón, a la señal lo tendrá que pasar con
el talón por en medio de las piernas de los compañeros
después se forma de último.

>4610743"B72D5675-9"
Balones

>4610743"B72D5675-9"
Balones

VARIANTE
Aumentar la distancia de los pases y dirección del mismo.

VARIANTE
Realizar túnel de conos y el balón no tendrá que tocar los
conos.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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QUINTO PRIMARIA

!"K$@&@"#*,"&'"&>K&E,&")"B&"+$'J,"

!"K$@&@"#*,"&'"&>K&E,&")"B&"+$'J,"

,-./01"21"34"$567872429""
Pase estacionario

,-./01"21"34"$567872429"
Pase activo

:-0.4"*0;4<7=467849
Parejas

:-0.4"*0;4<7=467849"
Parejas

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Los niños realizan el pase de empeine de forma estática.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En parejas los niños se desplazan libremente realizando
pases de empeine y talón.

>4610743"B72D5675-9"
Balones

>4610743"B72D5675-9"
Balones

VARIANTE
Niños no videntes con balones especiales.

VARIANTE
Niños no videntes con pelota de chin chin.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

TERCERA UNIDAD 

CONTINÚO EN EL FÚTBOL

280

QUINTO PRIMARIA

!"%&#&K#EJ,"B&"K&#P*")"B&"#$I&H$

!"%&#&K#EJ,"B&"K&#P*")"B&"#$I&H$

,-./01"21"34"$567872429"
Recepciono mi Pelota

,-./01"21"34"$567872429"
No dejo caer mi pelota

:-0.4"*0;4<7=467849"
Individual

:-0.4"*0;4<7=467849"
Dispersos

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Los alumnos llevarán un globo en la cabeza. Para
familiarizarse con la recepción de cabeza y pecho con
masking tape. Luego se les despega del cuerpo y lo dominan.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Los alumnos llevarán en la mano un cono o una bolsa de
nylon, a la señal lanzará la pelota plástica y hará la recepción
con el elemento en las manos, se le quita el elemento que
lleva en la mano y luego lo realizara con el pecho.

>4610743"B72D5675-9"
Globos y pelotas plásticas

>4610743"B72D5675-9"
Vejigas, pelotas plásticas, bolsas y conos.
VARIANTE
Con redes de pelotas.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

TERCERA UNIDAD 

CONTINÚO EN EL FÚTBOL
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QUINTO PRIMARIA

!"%&#&K#EJ,"B&"K&#P*")"B&"#$I&H$

!"%&#&K#EJ,"B&"K&#P*")"B&"#$I&H$

,-./01"21"34"$567872429"""
Recepción individual

,-./01"21"34"$567872429"""
Recepción

:-0.4"*0;4<7=467849""
Individual, parejas

:-0.4"*0;4<7=467849"
Parejas, tercias

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
A la señal cada niño lanzara el balón hacia arriba y realiza
la recepción con el pecho.

B1C400-33-"21"34"$567872429
A la señal los alumnos se colocarán en tercias, uno toma
el balón con las manos y lo lanza hacia arriba, el otro
compañero realiza la recepción con la cabeza, toma el balón
y la vuelve a lanzar al otro compañero.

>4610743"B72D5675-9"
Balones y conos
VARIANTE
En parejas uno lanza el balón hacia arriba, con las manos y
el otro realiza la recepción de pecho.

>4610743"B72D5675-9"
Balones.
VARIANTE
A la señal cada alumno lanza el balón hacia arriba y ejecuta
la recepción con la cabeza.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

TERCERA UNIDAD 

CONTINÚO EN EL FÚTBOL
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QUINTO PRIMARIA

!"#$I&#&*"&@+$#E*,$%E*"B&":%&,+&Q"'$+&%$'")""
"""P$#E$"$+%R@

!"#$I&#&*"&@+$#E*,$%E*"B&":%&,+&Q"'$+&%$'")""
"""P$#E$"$+%R@

,-./01"21"34"$567872429"
Cabeceo al aro

,-./01"21"34"$567872429"
Cabeceo hacia atrás

:-0.4"*0;4<7=467849"
Filas

:-0.4"*0;4<7=467849""
Tercias

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando Directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Lanzar la pelota con las manos hacia arriba y cabecearla
hacia el aro para introducirlo al mismo.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se coloca uno en medio de los dos compañeros a una cierta
distancia, uno de ellos le lanzara la pelota al compañero que
está en medio con las manos y el tendrá que cabecearla
hacia atrás al otro, repiten la acción varias veces y luego se
rotan.

>4610743"B72D5675-9"
Balones y balones especiales para no videntes.
VARIANTE
Lanzar la pelota hacia arriba con las manos y cabecearla
hacia el aro.

>4610743"B72D5675-9
Pelotas
VARIANTE
Tiene que lanzarla hacia los lados con partes laterales.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

TERCERA UNIDAD 

CONTINÚO EN EL FÚTBOL
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QUINTO PRIMARIA

!"#$I&#&*"&@+$#E*,$%E*"B&":%&,+&Q"'$+&%$'")""""
""P$#E$"$+%R@

!"#$I&#&*"&@+$#E*,$%E*"B&":%&,+&Q"'$+&%$'")""
""P$#E$"$+%R@

,-./01"21"34"$567872429"
Cabeceando el globo

,-./01"21"34"$567872429"
Cabeceo estacionario

:-0.4"*0;4<7=467849""
Filas e Hileras

:-0.4"*0;4<7=467849"
Tercias

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se colocan globos amarrados en una pita según el número
de alumnos para realizar la acción del cabeceo de frente.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se colocan tres alumnos, uno al centro y los otros dos a los
extremos de frente al que está en medio, uno lanza y el de
en medio cabecea y el otro toma el balón para realizar la
misma actividad.

>4610743"B72D5675-9"
Pita, globos, conos
VARIANTE
A la señal el alumno lanza la pelota hacia arriba y cabecea
sobre su eje de forma lateral.

>4610743"B72D5675-9
Pelotas y conos
VARIANTE
A la señal los alumnos agarran el balón y cabecean hacia
atrás y la vuelven agarrar.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

TERCERA UNIDAD 

CONTINÚO EN EL FÚTBOL
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QUINTO PRIMARIA

!"&,+%$B$"

!"&,+%$B$"

,-./01"21"34"$567872429""""
Entrada en diagonal

,-./01"21"34"$567872429""
Entrada en x

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Grupal

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Grupal

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se forman hileras en las cuatro esquinas del área utilizada, a
la señal trotarán y moverán los brazos para los lados, hacia
los puntos establecidos, quedando en formación de cuatro
)&'*:#

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En cada esquina del área indicada se forma una hilera,
luego entran trotando y levantado brazos, para formar en el
centro del área una X.

>4610743"B72D5675-9"
Masking tape, gorgorito, pandereta.

>4610743"B72D5675-9"
Conos

VARIANTE
Para personas no videntes conteo de pasos y a través de
sonidos.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

CUARTA UNIDAD 

– CONTINÚO EN MI RITMO MUSICAL
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QUINTO PRIMARIA

!"&,+%$B$"

!"&,+%$B$"

,-./01"21"34"$567872429""""
En hileras enfrentadas

,-./01"21"34"$567872429
Entrada en ondas

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Grupal

:-0.4"*0;4<7=467849"
Grupal

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Formados en dos hileras y se coloca una en cada lado
del área, luego se desplazan bailando hasta quedar en
@%28'$-A(#."#.%*#)&'*:

B1C400-33-"21"34"$567872429"
;#0(#$%*,'.%#."&#92"'+#@%28'.%*#"(#)&'*+#0('#.",29*#."#&'*#
%,2'*# "(08"2'.'*# *"FS(# &'# $'(,-.'.# ."# )&'*+# # $0'(.%# *"#
-(.-50"#,2%,'29#&'#)&'#(S8"2%#T+#6#'*U#*0$"*-?'8"(,"+#/'2'#
quedar formados en un cuadro gimnástico.

>4610743"B72D5675-9"
Conos

>4610743"B72D5675-9"
Ninguna
VARIANTE
En bloque.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

CUARTA UNIDAD 

– CONTINÚO EN MI RITMO MUSICAL
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QUINTO PRIMARIA

!"K*@+F%$@

!"K*@+F%$@

,-./01"21"34"$567872429"""
Firmes

,-./01"21"34"$567872429""
Posición en X

:-0.4"*0;4<7=467849"
Grupal

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Grupal

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
[%.%*#&%*#'&08(%*#$%&%$'.%*#"(#)&'+#?-*,'#7'$-'#"&#.%$"(,"+#
se colocan con las manos pegadas a cuerpo y los pies juntos.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En posición de pie, separar las piernas a lo ancho de los
hombros, y levantar y abrir los brazos, arriba de la cabeza.

>4610743"B72D5675-9
Ninguna"

>4610743"B72D5675-9"
Ninguna

VARIANTE
Mismo ejercicio, solo que con diferente formación, (hileras,
círculos, etc.)

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

CUARTA UNIDAD 

– CONTINÚO EN MI RITMO MUSICAL

287

QUINTO PRIMARIA

!"K*@+F%$@

!"K*@+F%$@

,-./01"21"34"$567872429""
Avioncito

,-./01"21"34"$567872429""
Sentados

:-0.4"*0;4<7=467849""
Individual

:-0.4"*0;4<7=467849""
Individual

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
A la señal todos se colocan como avioncitos.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
A la señal todos se sientan con piernas estiradas y espalda
recta (escuadra).

>4610743"B72D5675-9"
Ninguno""

>4610743"B72D5675-9
Ninguno

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

CUARTA UNIDAD 

– CONTINÚO EN MI RITMO MUSICAL
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QUINTO PRIMARIA

R"":*%>$@

R##":*%>$@

,-./01"21"34"$567872429"
Los círculos

,-./01"21"34"$567872429"
Letras

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Grupal

:-0.4"*0;4<7=467849""
Grupal

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Formados en hileras, forman cuatro círculos.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se forman diferentes letras.

>4610743"B72D5675-9"
Ninguno

>4610743"B72D5675-9
Ninguno"

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

CUARTA UNIDAD 

– CONTINÚO EN MI RITMO MUSICAL
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QUINTO PRIMARIA

R#"":*%>$@

R"":*%>$@

,-./01"21"34"$567872429""
Números

,-./01"21"34"$567872429""
Figuras geométricas

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Grupal

:-0.4"*0;4<7=467849"
Grupal

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se forman diferentes números.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
>(# F20/%*# $'.'# F20/%# @%28'29# 0('# )F02'# F"%8\,2-$'#
diferente.

>4610743"B72D5675-9"
Ninguno

>4610743"B72D5675-9
Ninguno

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

CUARTA UNIDAD 

– CONTINÚO EN MI RITMO MUSICAL
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QUINTO PRIMARIA

R##@$'EB$

R#@$'EB$

,-./01"21"34"$567872429""""
Salida en hileras.

,-./01"21"34"$567872429"
En bloque

:-0.4"*0;4<7=467849"
Grupal

:-0.4"*0;4<7=467849""
Grupal

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Salen del campo hacia los extremos trotando con movimiento
de brazos hacia arriba y hacia abajo.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En formación de bloque se desplazan hacia la línea lateral
del campo marchando.

>4610743"B72D5675-9
Ninguno"

>4610743"B72D5675-9
Ninguno"

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

CUARTA UNIDAD 

– CONTINÚO EN MI RITMO MUSICAL

291

QUINTO PRIMARIA

R#@$'EB$

R#@$'EB$

,-./01"21"34"$567872429
Salida hacia atrás

,-./01"21"34"$567872429"""""
En parejas

:-0.4"*0;4<7=467849""
Grupal

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Grupal

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
H%28'.%*# "(# )&'*+# &'# ."# ',29*# *"29# &'# /2-8"2'# "(# *'&-2#
con desplazamiento hacia atrás, con movimiento de
brazos disociado, luego continuarán las demás hileras
sucesivamente.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En parejas salen hacia ambos extremos, uno detrás del
otro tomándose de la cintura en forma de gusano.
>4610743"B72D5675-9"
Ninguno

>4610743"B72D5675-9"
Ninguno

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

CUARTA UNIDAD 

– CONTINÚO EN MI RITMO MUSICAL
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QUINTO PRIMARIA

R##*%&*(%$:M$

R###*%&*(%$:M$

,-./01"21"34"$567872429""""""
Paso v

,-./01"21"34"$567872429
Flexión

:-0.4"*0;4<7=467849
Individual

:-0.4"*0;4<7=467849"
Individual

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Pie derecho al frente, luego izquierdo y dos saltos uniendo
los pies hacia atrás

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En posición de pie, pies abiertos al ancho de los hombros,
tocar muslos, luego pies, luego muslos y por último palmada.

>4610743"B72D5675-9"
Ninguno

>4610743"B72D5675-9"
Ninguno

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

CUARTA UNIDAD 

– CONTINÚO EN MI RITMO MUSICAL
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QUINTO PRIMARIA

R###*%&*(%$:M$

R##*%&*(%$:M$

,-./01"21"34"$567872429""""
Movimientos alternos de piernas.

,-./01"21"34"$567872429"""
Movimientos sentados

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Individual

:-0.4"*0;4<7=467849
Individual

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando Directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Pierna derecha abre y cierra, luego pierna izquierda, y repite
varias veces.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
>(#/%*-$-A(#*"(,'.%*#$%(#B"C-A(#."#2%.-&&'*+#/&'(,'#."#/-"*#
en el suelo, brazo derecho hacia adelante y luego izquierdo,
."*/0\*#/-"2('#."2"$7'#"C,-"(."#6#B"C-%('+#&0"F%#-450-"2.':

>4610743"B72D5675-9
Ninguno"

>4610743"B72D5675-9"
Ninguno

VARIANTE
Con salto.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

CUARTA UNIDAD 

– CONTINÚO EN MI RITMO MUSICAL

294

QUINTO PRIMARIA

R##%&#&K#EJ,"I$G$

R#%&#&K#EJ,"I$G$

,-./01"21"34"$567872429"
Atento en movimiento

,-./01"21"34"$567872429""
No te duermas

:-0.4"*0;4<7=467849"""
L'2"<'*+#)&'*#"(@2"(,'.'*#

:-0.4"*0;4<7=467849"
Parejas

>?6-2-"@A;1072-9
Analítico

>?6-2-"@A;1072-9"
Analítico

B1C400-33-"21"34"$567872429"
A la señal el alumno deberá trasladarse a cierta distancia y
regresar a su lugar en movimiento y al llegar el compañero
le lanzara la pelota para recepcionar en posición baja, repite
dos veces y cambia.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En parejas deberán estar sentados y a la señal del compañero
se levantara, realizará la recepción y 5 repeticiones y luego
cambio.

>4610743"B72D5675-9
Balones
VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal
Sensorial, física e intelectual.

>4610743"B72D5675-9"
Balones
VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal
Sensorial, física e intelectual.

UNIDAD ALTERNATIVA CONTINÚO EN EL VOLEIBOL
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QUINTO PRIMARIA

R##%&#&K#EJ,"I$G$

R##%&#&K#EJ,"I$G$
,-./01"21"34"$567872429"
Tócala rápido porque te quemas

,-./01"21"34"$567872429""
Sol, estrella y luna

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Hileras

:-0.4"*0;4<7=467849"
Hilera

>?6-2-"@A;1072-9"
Analítico

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Tendrán que pasar por los conos en forma de zigzag con
tiempo y recepcionar en posición baja y pasa el siguiente.
>4610743"B72D5675-9"
Balón
VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) deberá tomar en cuenta más
distancia y darle más tiempo.
Sensorial, física e intelectual.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Al momento de mencionar estrella deberá hacer la recepción
baja y al mencionar sol se queda estático y luna deberá
hacer movimientos de pierna.
>4610743"B72D5675-9"
Balones
VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal
Sensorial, física e intelectual.

UNIDAD ALTERNATIVA CONTINÚO EN EL VOLEIBOL

296

QUINTO PRIMARIA

R##N*'&*"'$+&%$'

R##N*'&*"'$+&%$'

,-./01"21"34"$567872429"
Asereje, je, ja

,-./01"21"34"$567872429""
Canchun cachun ra, ra

:-0.4"*0;4<7=467849""
Individual

:-0.4"*0;4<7=467849
Individual

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
La actividad consiste en la posición inicial, manos colocadas
a la altura de la frente y al ritmo de la canción se hará las
variaciones asereje – manos al frente, ja posición lateral
derecha y posición lateral izquierda je, consecutivamente.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
La actividad consiste en trotar individualmente a la señal
cachun el alumno se deberá colocar en la posición de voleo,
a la siguiente señal de cachun deberá estar listo y a la señal
de ra …….. ra ……ra . ra…. Deberá hacer el movimiento
de derecha e izquierda, siempre teniendo la posición base.

>4610743"B72D5675-9"
Grabadora

>4610743"B72D5675-9"
Grabadora

VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal

VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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QUINTO PRIMARIA

R##N*'&*"'$+&%$'

R##N*'&*"'$+&%$'

,-./01"21"34"$567872429
Derecha izquierda

,-./01"21"34"$567872429""
Buscar sujeto

:-0.4"*0;4<7=467849"
Global

:-0.4"*0;4<7=467849
Parejas

>?6-2-"@A;1072-9"
Descubrimiento guiado

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
A la señal enviara la pelota a un bote colocado a la derecha
y luego a la izquierda, quien no la meta pierde un turno.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En parejas se realizara el voleo, se colocarán de forma
lateral a cierta distancia, y pasara el balón al compañero
pero el compañero se moverá al otro lado rápidamente.

>4610743"B72D5675-9"
Balones, botes

>4610743"B72D5675-9"
Balones

VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal.
Sensorial, física e intelectual.

VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal.
Sensorial, física e intelectual.
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QUINTO PRIMARIA

R#@&%NE#E*"K*%"$I$G*"'$+&%$'

#R##@&%NE#E*"K*%"$I$G*"'$+&%$'

,-./01"21"34"$567872429"
1 machete – machete!

,-./01"21"34"$567872429"""
Alita de pollo

:-0.4"*0;4<7=467849""
Parejas

:-0.4"*0;4<7=467849"
Grupal: Hileras enfrentadas

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Los alumnos deberán colocarse con un balón a cierta
.-*,'($-'+#$%(#&'#.-)$0&,'.#."#/'*'2#"&#I'&A(#/%2#."I'<%#."#
las piernas del compañero, con 5 intentos para cada uno.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Los alumnos en grupos, habrá grupo A y B, el grupo “A”
servirá a bajo lateral, el grupo B, atraparan las pelotas y
posteriormente se cambiaran a un tiempo establecido.

>4610743"B72D5675-9"
Pelota

>4610743"B72D5675-9"

VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal
Sensorial, física e intelectual.

VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal
Sensorial, física e intelectual.
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QUINTO PRIMARIA

R#@&%NE#E*"K*%"$I$G*"'$+&%$'

R##@&%NE#E*"K*%"$I$G*"'$+&%$'

,-./01"21"34"$567872429""
Boomedan

,-./01"21"34"$567872429""
0ro y plata

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Filas enfrentadas

:-0.4"*0;4<7=467849
Individual

>?6-2-"@A;1072-9""
Global

>?6-2-"@A;1072-9
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Los alumnos se colocarán en un punto de inicio y se
trasladaban a otro lado, a la señal deberán colocarse en
posición de servicio, el alumno que no tenga su postura
regresara al inicio.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Los alumnos dispersos en una área de 5 a 8 metros, a la
señal oro trotaran libremente, postreramente a la señal
plata se colocaran en posición de servicio lateral bajo.
Relativamente se desarrollará la actividad.

>4610743"B72D5675-9"
Ninguno

>4610743"B72D5675-9"
Ninguno

VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal

VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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QUINTO PRIMARIA

R##%&>$+&

R##%&>$+&

,-./01"21"34"$567872429""
San wichito

,-./01"21"34"$567872429
Dale duro

:-0.4"*0;4<7=467849"
Individual

:-0.4"*0;4<7=467849"
Filas encontradas

>?6-2-"@A;1072-9"
Descubrimiento guiado

>?6-2-"@A;1072-9"
Respuesta guiada
B1C400-33-"21"34"$567872429"
>(# )&'*# "($%(,2'.'*# 0(%# ."# '8I%*# *%*,-"("# "&# I'&A(# 6# "&#
otro realiza la acción de remate.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se coloca con un balón en mano izquierda en alto y con
la derecha se pega fuerte con la intención de golpearla
,\$(-$'8"(,"#6#"(?-'2&'#'#/0(,%*#"*/"$U)$%*:

>4610743"B72D5675-9"
Balones

>4610743"B72D5675-9"
Ninguno

VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal.

VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

UNIDAD ALTERNATIVA CONTINÚO EN EL VOLEIBOL
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QUINTO PRIMARIA

R#%&>$+&

R#%&>$+&
,-./01"21"34"$567872429""""
Molinete

,-./01"21"34"$567872429"
Pégale

:-0.4"*0;4<7=467849"
Parejas

:-0.4"*0;4<7=467849"
Individual

>?6-2-"@A;1072-9
Global

>?6-2-"@A;1072-9"
Descubrimiento guiado

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se coloca las piernas levemente abiertas pie de apoyo al
frente y se realiza un giro de 360º grado y pegarle al balón
que se encuentra elevado por otro niño.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se coloca a 5 mts. conos, bote, caja etc. Y a la señal hará
"&#2"8',"#/'2'#/'*'2&'#'#/0(,%*#"*/"$U)$%*#6#I%,'2#%I<",%*:

>4610743"B72D5675-9"
Balones

>4610743"B72D5675-9"
Balones, caja, conos, botes.

VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal.

VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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6to.
Primaria

SEXTO PRIMARIA

R###$%%&%$"B&"*I@+R#F'*@

R###$%%&%$"B&"*I@+R#F'*@

,-./01"21"34"$567872429"
Vuelta al cono

,-./01"21"34"$567872429
Saltando al compañero

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Hileras enfrentadas

:-0.4"*0;4<7=467849
Hileras

>?6-2-"@A;1072-9
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429
Hacer cuatro hileras, a la señal correr hacia los conos y
pasar en zigzag entre los conos, luego formarse al otro lado
de nuevo en las hileras.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Hacer hileras, un grupo de compañeros se colocaran
como obstáculos en cuadrupedia la mitad de los alumnos
correrán y saltaran a los otros compañeros, luego a la señal
del maestro cambiaran y realizaran el mismo ejercicio.

>4610743"B72D5675-9
Conos

>4610743"B72D5675-9"
Aros

VARIANTE
Correr y saltar sobre los conos

VARIANTE
En vez de saltar compañeros se saltarán aros colocados en
el piso.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

PRIMER UNIDAD 
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SEXTO PRIMARIA

R###$%%&%$"B&"*I@+R#F'*@

R###$%%&%$"B&"*I@+R#F'*@

,-./01"21"34"$567872429""
Caracol

,-./01"21"34"$567872429"
Circuito motriz

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Hileras

:-0.4"*0;4<7=467849""
Hileras

>?6-2-"@A;1072-9"
Resolución de problemas

>?6-2-"@A;1072-9
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Hacer dos caracoles con objetos, a la señal el alumno saldrá
y saltara los obstáculos hacia el centro del caracol, cuando
llegue al centro regresará corriendo y saltando los obstáculos
y luego pasará el siguiente alumno.

B1C400-33-"21"34"$567872429
Se trazarán dos o más circuitos, el alumno correrá, saltará
aros, después de los aros saltará sobre una colchoneta,
luego seguirá corriendo y saltará aros y otra colchoneta
para regresar hacia el punto de salida.

>4610743"B72D5675-9"
Conos, aros, prenda de vestir.

>4610743"B72D5675-9"
Aros, conos, cuerda, colchonetas.

VARIANTE
Pintar el caracol señalando círculos en el suelo a manera
que lo interprete como obstáculo.

VARIANTE
Realizar el recorrido en parejas, variando los materiales.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.

PRIMER UNIDAD 
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SEXTO PRIMARIA

R##@$'+*"+%EK'&

R##@$'+*"+%EK'&

,-./01"21"34"$567872429""
Colores

,-./01"21"34"$567872429"
Saltando aros

:-0.4"*0;4<7=467849"
Hileras

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Hileras

>?6-2-"@A;1072-9
Descubrimiento guiado

>?6-2-"@A;1072-9
Descubrimiento guiado

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se dibujará en el piso con yeso el esquema del salto, el
alumno se colocará sobre el dibujo y hará lo que el dibujo
pide, el pie izquierdo rojo y el derecho azul, solo se saltará
sin tomar distancia.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se colocan aros para guiar al alumno en el salto, y después
."#.%*#*'&,%*#*"#'8/&U'#&'#.-*,'($-'#"(,2"#&%*#'2%*#'#)(#."#
aumentar el rendimiento del alumno.
>4610743"B72D5675-9"
Aros

>4610743"B72D5675-9
Yeso
VARIANTE
Igual al anterior pero agregando distancia para tomar más
impulso.

VARIANTE
Tomar distancia para alcanzar una mayor longitud del salto.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

R##@$'+*"+%EK'&

R##@$'+*"+%EK'&

,-./01"21"34"$567872429""
El avioncito

,-./01"21"34"$567872429"""
Salto de rendimiento

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Grupal

:-0.4"*0;4<7=467849"
Hileras

>?6-2-"@A;1072-9
Libre exploración

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Dibujar un avioncito con tres cuadros simples y un cuadro
doble, se dan instrucciones al alumno y a través del juego
va memorizando el movimiento correcto del ejercicio.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
!"# 8'2$'(# /-*,'*# /'2'# # $'22"2'# 6# '&# )('&# *"# $%&%$'(# .%*#
o tres colchonetas y se marca las zonas probables de
contacto y se le pide al alumno que salte con todas sus
fuerzas recordando la técnica correcta de salto triple.

>4610743"B72D5675-9"
Yeso, papel.

>4610743"B72D5675-9"
Colchonetas, yeso.

VARIANTE
Dibujar un avioncito que tenga más repeticiones pintarlo en
forma permanente en el patio.

VARIANTE
En pareja en forma de competencia para una coevaluación.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

R###*,@*'EB$#EJ,"B&'"@$'+*"N&,+%$'")"+EG&%$

R###*,@*'EB$#EJ,"B&'"@$'+*"N&,+%$'")"+EG&%$

,-./01"21"34"$567872429"
Saltando la cuerda

,-./01"21"34"$567872429""
Salto a la colchoneta

:-0.4"*0;4<7=467849
Tercias

:-0.4"*0;4<7=467849"
Tercias

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En tercias, se colocarán dos alumnos sosteniendo un
pedazo de lana y el otro saltara la lana con la técnica de
tijera, tratando de no tocar la lana, luego se rotan y repiten
la acción.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En tercias, se colocarán dos alumnos sosteniendo un
pedazo de lana y el otro saltará la lana con la técnica ventral,
tratando de no tocar la lana y aterrizando en las colchonetas
previamente puestas para tal efecto.

>4610743"B72D5675-9"
Lana, colchonetas

>4610743"B72D5675-9
Colchonetas, lana.

VARIANTE
Se subirá la altura de la lana y se colocaran colchonetas
debajo de los alumnos.

VARIANTE
Elevar la altura de la lana o cambiar la lana por un material
más resistente como un lazo o cuerda.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

R###*,@*'EB$#EJ,"B&'"@$'+*"N&,+%$'")O*"+EG&%$
,-./01"21"34"$567872429""""
Saltando el burro

R###*,@*'EB$#EJ,"B&'"@$'+*"N&,+%$'")O*"+EG&%$

,-./01"21"34"$567872429""
Saltando la ropa

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Hileras

:-0.4"*0;4<7=467849""
Grupal

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se coloca una viga de madera resistente a manera que el
alumno pueda apoyar las manos en la madera para realizar
la técnica de salto de altura tijera
>4610743"B72D5675-9"
Viga de madera

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Amarramos varios suéteres o pañuelos, dos alumnos
sostienen la ropa y los demás del grupo saltan la ropa
usando la técnica correcta de tijera.
>4610743"B72D5675-9"
Ropa

VARIANTE
Se colocan varias vigas para hacer competencias y a medida
que pasan se aumenta la altura de las vigas.

VARIANTE
Se amarran la ropa a dos palos de madera y todos tratan de
saltar al mismo tiempo.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

R##'$,H$>E&,+*"B&"'$"K&'*+$"B&"@*:+I*'"*"B&"""
"""*IG&+*@
,-./01"21"34"$567872429"""
Dale a la caja

R#'$,H$>E&,+*"B&"'$"K&'*+$"B&"@*:+I*'"*"B&"""
""*IG&+*@
,-./01"21"34"$567872429""
Precisión

:-0.4"*0;4<7=467849""
Hileras

:-0.4"*0;4<7=467849"
Grupal

>?6-2-"@A;1072-9
Libre exploración

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429
Lanzarán una pelota de softbol con bastante fuerza tratando
de de darle a la caja que se ha ubicado a una distancia
considerable, entre mas aciertos acumula puntos.
>4610743"B72D5675-9"
Pelota de softbol

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En grupos se lanzará hacia un cono colocado a una distancia
considerable tratando de golpear el cono más veces que los
otros grupos.
>4610743"B72D5675-9"
Pelotas de cualquier material.

VARIANTE
A medida que van pasando los alumnos aumentar la
distancia de la caja.

VARIANTE
Los alumnos con una pelota cada uno y lanzan en forma
simultánea.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

!"'$,H$>E&,+*"B&"'$"K&'*+$"B&"@*:+I*'"*"B&"""
""*IG&+*@

R#"'$,H$>E&,+*"B&"'$"K&'*+$"B&"@*:+I*'"*"B&""
"""*IG&+*@

,-./01"21"34"$567872429""""
Lanzando el bulto

,-./01"21"34"$567872429""""""
Lanzamiento de precisión

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Grupal

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Hileras

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se enrolla varios trapos sobre un trozo de madera, y cada
participante del grupo tendrá la oportunidad de lanzar el bulto
lo más lejos que pueda, tratando de aumentar la distancia
del objeto.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En un campo grande, lanzar cada alumno la pelota de
softbol procurando lograr la mayor distancia posible, hacer
bastantes repeticiones
>4610743"B72D5675-9"
Pelota de softbol.

>4610743"B72D5675-9"
Trozo de madera, trapos.
VARIANTE
Se lanza el objeto hacia un punto determinado.

VARIANTE
Hacer una competencia para ver el rendimiento de los
alumnos.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

R##>$,&G*"B&"I$'J,")"+%$I$G*"B&"KE&@"EEE

R##>$,&G*"B&"I$'J,")"+%$I$G*"B&"KE&@"EEE

,-./01"21"34"$567872429""""
“Cambiando mi pie”

,-./01"21"34"$567872429""""
“El reloj”

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Individual

:-0.4"*0;4<7=467849"
Hileras

>?6-2-"@A;1072-9"
Mixto o global.

>?6-2-"@A;1072-9"
Mixto

B1C400-33-"21"34"$567872429"
De pie y en forma estacionaria driblar con la mano derecha,
a la señal, mover el pie derecho hacia atrás, después de
varias repeticiones cambio de pie.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Driblar hacia el cono, a la señal realizar parada de un tiempo
y pivote, regresando al punto de inicio.
>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto y conos.

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto.
VARIANTE
Bote de balón según la discapacidad.
Discapacidad Física (silla de rueda) realiza únicamente el
drible.

Sensorial, física e intelectual.

VARIANTE
El C1 al C3 solo realizar el bote de balón con dos manos.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

R##>$,&G*"B&"I$'J,")"+%$I$G*"B&"KE&@"EEE

!"">$,&G*"B&"I$'J,")"+%$I$G*"B&"KE&@"EEE

,-./01"21"34"$567872429""
“Jugando a dos tiempos”

,-./01"21"34"$567872429"""
“Estaciones”

:-0.4"*0;4<7=467849
Hileras

:-0.4"*0;4<7=467849"
Hileras.

>?6-2-"@A;1072-9
Mixto

>?6-2-"@A;1072-9
Mixto

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Driblar el balón y a la señal parada de dos tiempos en onda
y contra onda.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Ubicar dos conos a cierta distancia, a la señal driblar hacia
el cono # 1 y realizar parada de un tiempo y media vuelta, y
al Cono #2 realizar parada de dos tiempos.

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto.

VARIANTE
El C1 al C3 solo realizar el bote de balón con dos manos.

Sensorial, física e intelectual.

VARIANTE
El C1 al C3 solo realizar el bote de balón con dos manos,
según la discapacidad.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

R##B%EI'&"'$+&%$'")"#*,"(E%*

R##B%EI'&"'$+&%$'")"#*,"(E%*

,-./01"21"34"$567872429
“Zompoperos

,-./01"21"34"$567872429"
“Botando”

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Individual

:-0.4"*0;4<7=467849""
Individual

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo y global.

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo y global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Driblar lateralmente el balón en el área de trabajo y a la
señal realizar un giro hacia el lado derecho.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Driblar lateralmente el balón hacia un lado y cada 5 dribles
realizar un giro.

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto.

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto y conos.

VARIANTE
En lugar de esperar la señal, en el lugar que se encuentre
ubicado el cono deberán realizar un giro hacia el lado que
se les indique.

VARIANTE
Realizándolo como relevo.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

R##B%EI'&"'$+&%$'")"#*,"(E%*

R#"B%EI'&"'$+&%$'")"#*,"(E%*

,-./01"21"34"$567872429""""
“Luchita”

,-./01"21"34"$567872429""""
“Caracol”

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Parejas

:-0.4"*0;4<7=467849""
Círculo

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo y global.

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo y global.

B1C400-33-"21"34"$567872429
Driblar lateralmente el balón hacia el cono, proteger el balón
frente a un compañero, a la señal realizar un giro, regresar
al punto de partida.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En formación de círculo grande, realizar un giro hacia el
centro, driblar y al llegar a la señal realizar otro giro, y
retornar de la misma manera.

>4610743"B72D5675-9""
Balones de baloncesto.

>4610743"B72D5675-9"
Yeso, balones de baloncesto.

VARIANTE
Realizar la actividad en forma individual.

VARIANTE
Enumerándolos y al mencionar su número deberán realizar
la actividad en forma individual.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

R#%&#&K#EJ,"$"B*@">$,*@")"K$@&"$"F,$">$,*

R#%&#&K#EJ,"$"B*@">$,*@")"K$@&"$"F,$">$,*

,-./01"21"34"$567872429""
“Los Dúos”
:-0.4"*0;4<7=467849"""
En parejas

,-./01"21"34"$567872429"
“Solo dos nunca tres”
"
"
"
:-0.4"*0;4<7=467849"""
Grupal = parejas

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo y global.

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo y descubrimiento guiado.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Uno frente al otro realiza el pase con pique a una mano,

B1C400-33-"21"34"$567872429"
De pie, uno frente al otro realiza el pase con pique a la altura
del pecho a una mano en forma diagonal.

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto.

>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto.

VARIANTE
En desplazamiento.
C1 no lo realiza, el C2 y el C3 a distancias cortas.

Sensorial, física e intelectual.

VARIANTE
A diferentes alturas.
En desplazamiento.
C1 no lo realiza, el C2 y el C3 a distancias cortas.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

R#%&#&K#EJ,"$"B*@">$,*@")"K$@&"$"F,$">$,*
,-./01"21"34"$567872429""
“Las Tripletas”
"
:-0.4"*0;4<7=467849"""
Grupal = Tercias

R#%&#&K#EJ,"$"B*@">$,*@")"K$@&"$"F,$">$,*

,-./01"21"34"$567872429""""""""""
“Arriba y abajo”
:-0.4"*0;4<7=467849"""
Grupal = parejas

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo y descubrimiento guiado.
B1C400-33-"21"34"$567872429"
En formación de triángulo, alternando el pase directo y con
pique a una mano.
>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto

>?6-2-"@A;1072-9
Mando directo y descubrimiento guiado.
B1C400-33-"21"34"$567872429"
Uno frente al otro, se pasan el balón uno realiza el pase de
pique y el otro el pase de pecho simultáneamente.
>4610743"B72D5675-9"
Balones de baloncesto.

VARIANTE
Rotando las posiciones.
C1 no lo realiza, el C2 y el C3 a distancias cortas.

Sensorial, física e intelectual.

VARIANTE
C1 no lo realiza, el C2 y el C3 a distancias cortas.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

R##+E%*"&,"@F@K&,@EJ,

R##+E%*"&,"@F@K&,@EJ,

,-./01"21"34"$567872429""
“Sapo y tira”
:-0.4"*0;4<7=467849""
Grupal

,-./01"21"34"$567872429"
“El Aro”
"
"
"
:-0.4"*0;4<7=467849
Individual

>?6-2-"@A;1072-9"
Analítico

>?6-2-"@A;1072-9"
Libre exploración

B1C400-33-"21"34"$567872429"
La actividad se realizara por bloque, ubicados de pie detrás
de los conos, a la señal lanzaran los balones, luego correrán
a alcanzarla, toman el balón y ejecutan el tiro en suspensión.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Los alumnos se desplazarán por toda la cancha, se colocara
un aro en el área de dos tiros, a la señal todos deberán
buscar el aro, el que llegue de primero deberá lanzar en
suspensión.

>4610743"B72D5675-9"
Balones de básquetbol y conos

>4610743"B72D5675-9"
Pelotas y aros

VARIANTE
Los C1, C2 y C3 lo harán sin lanzar el balón solo con
balón cargado a la señal auditiva lo lanzaran.

Sensorial, física e intelectual.

VARIANTE
Para los C1, C2 y C3 se desplazarán caminando y a la
señal auditiva darán el salto y lanzarán hacia cualquier lado,
se hará en grupos por bloque.
Sensorial, física e intelectual.

SEGUNDA UNIDAD  AVANZO EN EL BALONCESTO

318

SEXTO PRIMARIA

R##+E%*"&,"@F@K&,@EJ,

R##+E%*"&,"@F@K&,@EJ,

,-./01"21"34"$567872429"
“lanza y salta”

,-./01"21"34"$567872429""
“El Esquive”

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Y20/'&Z#)&'*#"#7-&"2'*

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Individual

>?6-2-"@A;1072-9
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se forman dos grupos, se colocan conos amarrados de
la punta de manera que quede un obstáculo para pasar
saltando, entre los obstáculos se colocaran pelotitas de
papel, cuando vaya a salvar un obstáculo deberán de lanzar
la pelotita que tendrán que tomar al pasar cada obstáculo.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se colocarán conos en dirección a la canasta, los alumnos
pasaran en zigzag esquivando conos al llegar al último
darán un salto y al mismo tiempo harán un lanzamiento en
suspensión.
>4610743"B72D5675-9"
Conos y pelotas plásticas.

>4610743"B72D5675-9"
Conos, periódico y pita.

VARIANTE
Para los C1, C2 y C3 Realizarán el ejercicio en bloque
desplazándose y rebotando a la señal sonora realizará un
salto y tiro.
Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

R##B*I'&"%E+>*"EEE

R##B*I'&"%E+>*"EEE

,-./01"21"34"$567872429"""""
“Los tres aros”

,-./01"21"34"$567872429
“Uno, dos y tripas”

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Filas

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Individual, parejas

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo y descubrimiento guiado

>?6-2-"@A;1072-9"
Global y mixto

B1C400-33-"21"34"$567872429"
>(#)&'*#/'*'#0(%#/%2#0(%#*'&,'(.%#,2','(.%#."#$'"2#"(#0(#
pie, en cada aro y en el último salto lanza y cae con los dos
pies juntos.

B1C400-33-"21"34"$567872429
Desplazarse marcando con los pies uno, dos y al tercero
deberá lanzar el balón hacia un compañero que no tenga el
balón (pareja).

>4610743"B72D5675-9"
Balones

>4610743"B72D5675-9"
Aros y balones

VARIANTE
Separando más los aros.

VARIANTE
Corriendo marcando los pasos y lanzar con mano izquierda
hacia el lado derecho.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

R##B*I'&"%E+>*"EEE

R##B*I'&"%E+>*"EEE

,-./01"21"34"$567872429""""""
“A que si me encestas”

,-./01"21"34"$567872429"""
“La carretera”

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Hileras

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Parejas

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo y descubrimiento guiado

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
A la señal, el primero de cada hilera realizara el doble ritmo
en el cual se colocarán dos señales con yeso, dependiendo
la discapacidad para que en cada una coloque el pie, y por
ultimo lance hacia la canasta.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En parejas enfrentadas, realizar el doble ritmo, siguiendo
las señales del suelo y lanzarle al compañero para que
realice la actividad.

>4610743"B72D5675-9"
Balones, yeso, masking type, cajas para las variantes.

>4610743"B72D5675-9
Yeso, balones de básquetbol.

VARIANTE

Silla de ruedas, cada jalón que realiza le cuenta como un paso
siempre llevará el balón sobre sus piernas en la primera fase del
doble ritmo y en la segunda fase deberá tirar.
A los C1, C2 y C3 se les indicará como trabajarán (arriba) pero
siempre con señales auditivas.
Referencia: a los intelectuales se les tomará en cuenta por edad
cronológica.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

R###*,+%*'"B&'"I$'J,"#*,"&'"KE&Q">F@'*"
"""")"#$I&H$

R###*,+%*'"B&'"I$'J,"#*,"&'"KE&Q">F@'*"
"""")"#$I&H$

,-./01"21"34"$567872429"""
Sentado y controlo

,-./01"21"34"$567872429""
Desarrollo mi control.

:-0.4"*0;4<7=467849
En parejas

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Individual

>?6-2-"@A;1072-9"
Grupal

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Los alumnos se ubican por parejas, dependiendo del grado
de discapacidad, se sienta uno y el otro parado, a la señal
se levanta y recepciona con el pie, se levanta y recepciona
con muslo, se levanta y recepciona con cabeza, luego se
cambian para realizar la misma actividad.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Los alumnos estarán dispersos en el espacio, lanzan la
vejiga hacia arriba y recepcionan con la cabeza, agarran
la vejiga luego la lanzan y recepcionan con el muslo, de
la misma manera lo hará con el pie, dicha actividad debe
cambiarse por pelota plástica.

>4610743"B72D5675-9"
Tapitas

>4610743"B72D5675-9"
Vejigas y pelotas plásticas.
VARIANTE
Pueden realizar la actividad con cabeza muslo y pie sin
dejar caer el elemento.
Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

R###*,+%*'"B&'"I$'J,"#*,"&'"KE&Q">F@'*"
"""")"#$I&H$

R###*,+%*'"B&'"I$'J,"#*,"&'"KE&Q">F@'*"
"""")"#$I&H$
,-./01"21"34"$567872429""
Control en parejas.

,-./01"21"34"$567872429""
Control mixto.
"
:-0.4"*0;4<7=467849"""
Individual

:-0.4"*0;4<7=467849"
Parejas
>?6-2-"@A;1072-9"
Global

>?6-2-"@A;1072-9"
Global
B1C400-33-"21"34"$567872429"
Los niños se ubicarán dispersos en el campo, a la señal
realizan control con el pie, a la señal muslo, a la señal
cabeza.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En parejas, un niño realiza control con el pie, el otro cuenta
las repeticiones, seguidamente cambia de rol, el niño que
contaba realiza control con el pie, el otro cuenta, lo mismo
ocurre con el control de muslo y cabeza.

>4610743"B72D5675-9"
Balones.

>4610743"B72D5675-9"
Balones.

VARIANTE
Circuito, estación uno, control pie, estación dos control
muslo, estación tres, control cabeza.

VARIANTE
Se puede utilizar globos en lugar de balón, los niños juegan
control del balón.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

R##B%EI'&"#*,":E,+$Q"&@SFEN&")"K$@&

R##B%EI'&"#*,":E,+$Q"&@SFEN&")"K$@&

,-./01"21"34"$567872429"""
Drible y Finta.
:-0.4"*0;4<7=467849"
Hileras enfrentadas

,-./01"21"34"$567872429"
Esquive y Pase
"
"
"
:-0.4"*0;4<7=467849"
Hileras

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

>?6-2-"@A;1072-9
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Los alumnos se colocarán en hileras enfrentadas, a la señal
el primero de cada hilera deberá salir corriendo hacia la
8-,'.#."#&'#$'($7'#"(#.%(."#2"'&-4'2'#0('#)(,'#7'$-'#"&#&'.%#
contrario del compañero que viene en frente y cambiará de
hilera.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
El primero de cada hilera tendrá un balón, con el cual realiza
0('#)(,'#@2"(,"#'&#$%(%#6#&%#"*50-?'+#$%(.0$-"(.%#"&#I'&A(#
hacia el siguiente cono y regresará un pase a la pared.

>4610743"B72D5675-9"
Conos.
VARIANTE
](.-?-.0'&:# # ;# &'# *"1'&# 2"'&-4'29# 0('# )(,'# '&# $%(%# 50"#
encuentre, en la cancha y seguirá corriendo.

>4610743"B72D5675-9"
Conos y balones.
VARIANTE
>(# ,"2$-'*+# 0(%# ."&# ,2-&&%# ."I"29# 2"'&-4'2# &'# )(,'# '# 0(#
compañero de la tercia y esquivarlo, luego realizar un pase
al otro compañero.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

R##B%EI'&"#*,":E,+$Q"&@SFEN&")"K$@&

R##B%EI'&"#*,":E,+$Q"&@SFEN&")"K$@&

,-./01"21"34"$567872429
Esquivando obstáculos.

,-./01"21"34"$567872429""
Esquivando al compañero

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Hileras

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Tercias

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando Directo

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando Directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Driblar con el balón y al llegar al cono realizar la bicicleta y
al pasar el cono realizar el pase al compañero.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
J2-I&'2# '&# $%8/'1"2%+# # )(,'2# 7'$-'# &'# ."2"$7'# 6# 2"'&-4'2# "&#
pase a la izquierda.

>4610743"B72D5675-9"
Pelota, pelota especial y conos.

>4610743"B72D5675-9"
Pelotas.

VARIANTE
Esquivar los conos y realizar los pases.

VARIANTE
Esquivar al compañero y realizar el pase.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

R##+E%*"$'">$%#*"$"I$'J,"K$%$B*")"&,"
""">*NE>E&,+*

R##+E%*"$'">$%#*"$"I$'J,"K$%$B*")"&,"
""">*NE>E&,+*

,-./01"21"34"$567872429"
Tiro a balón parado.

,-./01"21"34"$567872429""
Golín

:-0.4"*0;4<7=467849"
Hileras

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Hileras

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando Directo, Global.

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando Directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se colocarán en hileras, se ubicarán conos frente a las
hileras que simularán los marcos, el primero de cada hilera
colocará el balón en el suelo y pateará el balón hacia la
dirección de los conos.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Al primero de cada hilera deberá correr conduciendo el
balón, a la señal deberá de tirar hacia la portería tratando
de anotar un gol.
>4610743"B72D5675-9"
Portería y balones.

>4610743"B72D5675-9"
Conos, balones.
VARIANTE
Se dibuja una portería en la pared y el alumno trata de de
tirar y anotar un gol de forma estacionaria.

VARIANTE
En hilera el último de la hilera lanzará el balón mientras el
primero de hilera, saldrá corriendo alcanzar el balón y tirar
hacia la portería, tratando de anotar.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

R##+E%*"$'">$%#*"$"I$'J,"K$%$B*")"&,"
"""">*NE>E&,+*
,-./01"21"34"$567872429"
Tiro a corta Distancia

R##+E%*"$'">$%#*"$"I$'J,"K$%$B*")"&,"
"""">*NE>E&,+*
,-./01"21"34"$567872429"
Tiro a mayor distancia.
"
"
:-0.4"*0;4<7=467849""
Filas e hileras

:-0.4"*0;4<7=467849""
Fila e Hilera.
>?6-2-"@A;1072-9"
Global

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En el tiro a balón parado el profesor explica la técnica al
8'2$%# 6# ."*/0\*# "(# @%28'$-A(# ."# )&'# @2"(,"# '&# 8'2$%+# '#
corta distancia los niños y niñas tiran al marco de forma
ordenada. En el tiro en movimiento el profesor se coloca
de espaldas al marco y sus alumnos le envían el balón en
formación de hileras al profesor y este se la devuelve para
que patee al marco.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
B;V^_#L;`;J^Z#"(#)&'#@2"(,"#'&#8'2$%#'#8'6%2#.-*,'($-'#
los niños patean el balón en dirección al marco. BALON
EN MOVIMIENTO: Dos hileras una con balón y la otra sin
balón, el niño que tiene el balón se la pasa al niño de la
hilera sin balón, este último dispara al marco.
>4610743"B72D5675-9"
Balones y conos

>4610743"B72D5675-9"
Balones.
VARIANTE
Niños no videntes pelotas de chinchines.

VARIANTE
Niño no vidente, pelotas con sonido, también se puede tirar
al marco después de que el niño esquive conos.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

R###$I&#&*"#*,"@$'+*")"&,"B&@K'$H$>E&,+*

R###$I&#&*"#*,"@$'+*")"&,"B&@K'$H$>E&,+*

,-./01"21"34"$567872429""
Cabeceo en Parejas

,-./01"21"34"$567872429"""
Cabeceo de parejas al marco

:-0.4"*0;4<7=467849"
Parejas

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Filas

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

>?6-2-"@A;1072-9""
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En parejas y de forma estática, uno de los niños sujeta el
balón con los brazos extendidos, arriba de la cabeza de su
compañero, este ultimo salta y cabecea el balón; lo mismo
ocurre en el desplazamiento las parejas se desplazan
repitiendo el ejercicio anterior.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
J%*#)&'*+#0(%#$%(#I'&A(#6#&'#%,2'#*-(#I'&A(#"&#(-1%#50"#,-"("#
balón le lanza al niño de la otra hilera que no tiene balón y
este corre, salta y cabecea.

>4610743"B72D5675-9"
Balones
VARIANTE
Niño no vidente: pelota especial con sonido, se puede
sujetar una pelota de plástico en pequeño palo de escoba y
los niños juegan a pegarle a la pelota con la cabeza.

>4610743"B72D5675-9"
Balones, conos
VARIANTE
Niño no vidente: lo ayuda un convencional con pelota
especial con sonido; hileras enfrentadas el niño corre y
después del salto del cono cabecea el balón.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

R###$I&#&*"#*,"@$'+*")"&,"B&@K'$H$>E&,+*

R###$I&#&*"#*,"@$'+*")"&,"B&@K'$H$>E&,+*

,-./01"21"34"$567872429"
Cabeceo en Movimiento
:-0.4"*0;4<7=467849"
Individual

,-./01"21"34"$567872429""""""""""""
Cabeceo en Movimiento
"
:-0.4"*0;4<7=467849"""
Círculo

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En parejas, a la señal un alumno lanza el balón el otro salta
y cabecea el desplazamiento será de frente

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se colocan en círculos y un monitor al centro , a la señal
giran hacia el lado derecho, lanza el monitor el balón a un
compañero quien salta y cabecea el balón .

>4610743"B72D5675-9
Ninguno

>4610743"B72D5675-9"
Balones

VARIANTE
En parejas, a la señal se desplazaran hacia un punto
determinado, lanzando el balón un alumno y el otro salta
dando un cabeceo regresa cabeceando el que lanzo

VARIANTE
A la señal el alumno lanza el balón sobre su eje salta y
cabecea el balón .

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

R##*>K*@E#EJ,"(E>,R@+E#$"#*,">T@E#$"
""">*B&%,$",$#E*,$'

R##*>K*@E#EJ,"(E>,R@+E#$"#*,">T@E#$"
""">*B&%,$",$#E*,$'

,-./01"21"34"$567872429"
Composición gimnástica 1

,-./01"21"34"$567872429"
Composición gimnástica 2

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Hileras, círculos

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Grupal

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En 4 hileras por el centro desplazándose, luego hacia una
@%28'$-A(# ."# .%*# 7-&"2'*+# 2"'&-4'2# B"C-A(# a# "C,"(*-A(# ."#
brazos a los laterales, realizar toque de muslo con palmadas
laterales, luego formación de dos círculos, y luego salida en
espiral.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Entrada:
En bloque por el centro desplazándose, luego hacia una
formación en X, realizar dos pasos laterales con movimientos
de brazos haciendo círculos, luego formación de caracol, y
luego salida en hilera.

>4610743"B72D5675-9
Ninguno

>4610743"B72D5675-9"
Ninguno

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

R##*>K*@E#EJ,"(E>,R@+E#$"#*,">T@E#$"
""">*B&%,$",$#E*,$'

""R##*>K*@E#EJ,"(E>,R@+E#$"#*,">T@E#$"
"""">*B&%,$",$#E*,$'

,-./01"21"34"$567872429""""
Composición gimnástica 3

,-./01"21"34"$567872429"""
Composición gimnástica 4

:-0.4"*0;4<7=467849
Grupal

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Grupal

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Entrada: En diagonal por los extremos, luego hacia una
@%28'$-A(#"(#b#)&'*+#2"'&-4'2'##"&#/'*%#."#&'#c+#&0"F%#@%28'$-A(#
."#)F02'*#F"%8\,2-$'*+#6#&0"F%#*'&-.'#"(#I&%50":

B1C400-33-"21"34"$567872429"
>(,2'.'Z# >(# %(.'*+# &0"F%# 7'$-'# 0('# @%28'$-A(# ."# )&'*#
encontradas, realizará el paso de dos toques de muslo
6# 0('# /'&8'.'# '&# @2"(,"+# &0"F%# @%28'$-A(# ."# )F02'*# ."#
números, y luego salida en parejas.

>4610743"B72D5675-9"
Ninguno

>4610743"B72D5675-9"
Ninguno

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

R#%&#&K#EJ,"I$G$

R##%&#&K#EJ,"I$G$

,-./01"21"34"$567872429""
Baila al ritmo

,-./01"21"34"$567872429"""
Trasládate y recepciona

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Parejas

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Filas

>?6-2-"@A;1072-9"
Analítico

>?6-2-"@A;1072-9""
Analítico

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Un compañero deberá llevar una pelota y el otro deberá
estar atento al momento de detenerse la música lanzara
la pelota al compañero y este realiza la recepción baja,
posteriormente se cambian las acciones.

B1C400-33-"21"34"$567872429
L'*'2# "(# 4-FK4'F# "(# $%(%*# '&# &&"F'2# '# ,"28-('2# &'# )&'# ."#
conos deberá recepcionar luego deberá trasladarse a la
%,2'#)&'#."#'2%*#/'*'2#6#'&#)('&#2"$"/$-%('2:

>4610743"B72D5675-9
Pelotas, grabadora
VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal.
Sensorial, física e intelectual.

>4610743"B72D5675-9"
Conos, hula hula, pelotas.
VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal.
Sensorial, física e intelectual.

UNIDAD ALTERNATIVA

AVANZO EN EL VOLEIBOL

332

SEXTO PRIMARIA

R##%&#&K#EJ,"I$G$

R##%&#&K#EJ,"I$G$

,-./01"21"34"$567872429
Piso caliente

,-./01"21"34"$567872429
Atento a la señal

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Filas enfrentadas y parejas

:-0.4"*0;4<7=467849""
Hileras enfrentadas

>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9"
Analítico
B1C400-33-"21"34"$567872429"
Al momento de que el compañero le da señal se levanta
y da 3 saltos y una vuelta y hace la recepción baja, luego
cambian.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
El alumno deberá trasladarse a una distancia lo más rápido
que pueda hacia el lugar establecido, el compañero le lanzará
la pelota y deberá hacer la recepción baja y regresará a su
lugar, a lo ancho de la cancha.
>4610743"B72D5675-9"
Pelotas

>4610743"B72D5675-9
Pelotas
VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal.

VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

!"""N*'&*"'$+&%$'"#*,"B&@K'$H$>E&,+*")"@$'+*
,-./01"21"34"$567872429"
La ranita saltarina
:-0.4"*0;4<7=467849""
Filas enfrentadas
>?6-2-"@A;1072-9"
Global
B1C400-33-"21"34"$567872429"
Los alumnos se agruparán en grupo A y B, el grupo “A”
lanzaran el balón sobre o a la altura de una cuerda (altura
1.60 – 1.80) el grupo B deberá posicionarse y voleará
lateralmente, lanzándole al alumno de la par, desplazando a
la derecha e izquierda.
>4610743"B72D5675-9
Cuerda, balón.
VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal.
Sensorial, física e intelectual.

!"""N*'&*"'$+&%$'"#*,"B&@K'$H$>E&,+*")"@$'+*
,-./01"21"34"$567872429""
Ingresa al túnel
:-0.4"*0;4<7=467849""
Hileras enfrentadas
>?6-2-"@A;1072-9"
Descubrimiento guiado
B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se colocarán los alumnos en
ellos habrán aros en posición
los balones y lo lanzaran a la
contrarios deberán de saltar
lateralmente.

un punto de inicio, frente a
de zigzag, un grupo tendrá
señal indicada, los alumnos
e ingresar al aro y volear

>4610743"B72D5675-9"
Aros, balones
VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal.
Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

!"""N*'&*"'$+&%$'"#*,"B&@K'$H$>E&,+*")"@$'+*

!"""N*'&*"'$+&%$'"#*,"B&@K'$H$>E&,+*")"@$'+*
,-./01"21"34"$567872429""
Terremoto

,-./01"21"34"$567872429"""
Muévete árbol

:-0.4"*0;4<7=467849"
Individual

:-0.4"*0;4<7=467849"
Individual

>?6-2-"@A;1072-9"
Global

>?6-2-"@A;1072-9"
Descubrimiento guiado
B1C400-33-"21"34"$567872429"
Lanzará el balón hacia arriba, saltará hacia cualquier lado y
se moverá a recibir el balón para volver a realizar la acción.
>4610743"B72D5675-9
Balones, cuerdas.

B1C400-33-"21"34"$567872429
Los alumnos de forma individual estarán trotando al primer
silbatazo, tendrán que saltar al frente, dos silbatazos saltarán
hacia atrás y tres silbatazos se posicionaran en voleo lateral
posición inicial. Consecutivamente 3 – 5 veces.
>4610743"B72D5675-9
Ninguno

VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal.

VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

!""@&%NE#E*"K*%"$%%EI$"B&"'$"#$I&H$

!""@&%NE#E*"K*%"$%%EI$"B&"'$"#$I&H$

,-./01"21"34"$567872429""""
Tira lejos

,-./01"21"34"$567872429""
Que entre el aro

:-0.4"*0;4<7=467849""
Grupal

:-0.4"*0;4<7=467849"
Grupal

>?6-2-"@A;1072-9"
Descubrimiento guiado

>?6-2-"@A;1072-9"
Descubrimiento guiado

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Realizará el servicio hacia un compañero a 5 mts. este la
recibe y la pasa.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
En el otro campo se colocan aros y el alumno en el otro
campo, este trata de enviar la pelota al otro lado tratando
de ponerlo dentro de los aros.

>4610743"B72D5675-9"
Ninguno

>4610743"B72D5675-9"
Balones, aros

VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal.

VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

!""@&%NE#E*"K*%"$%%EI$"B&"'$"#$I&H$

!""@&%NE#E*"K*%"$%%EI$"B&"'$"#$I&H$

,-./01"21"34"$567872429""""
La batalla

,-./01"21"34"$567872429"
Anota

:-0.4"*0;4<7=467849"
Grupal

:-0.4"*0;4<7=467849"""
Grupal

>?6-2-"@A;1072-9"
Descubrimiento guiado

>?6-2-"@A;1072-9"
Descubrimiento guiado

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Se forman dos grupos y se lanzarán el balón de lado a lado,
mientras un equipo tiene el balón el otro grupo se moverá
para no ser alcanzado y sucesivamente.

B1C400-33-"21"34"$567872429
En grupos, se forman unos círculos y otros están lanzando
las pelotas tratando de meterlas al centro de cada círculo.
>4610743"B72D5675-9"
Balones.

>4610743"B72D5675-9"
Balones, etc.
VARIANTE
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal.

VARIANTE
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal.

Sensorial, física e intelectual.

Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

!""%&>$+&")"I'*SF&*

!""%&>$+&")"I'*SF&*

,-./01"21"34"$567872429"
Palmas contra palmas

,-./01"21"34"$567872429"
Alcanza la estrella

:-0.4"*0;4<7=467849""
Filas enfrentadas

:-0.4"*0;4<7=467849"
Filas enfrentadas

>?6-2-"@A;1072-9""
Mando directo

>?6-2-"@A;1072-9
Mando directo

B1C400-33-"21"34"$567872429"
Los alumnos deberán estar en una distancia de 1mt. A
la señal del maestro tendrán que contar 12 y 3 saltarán,
con las extremidades superiores tendrán que golpear las
manos del compañero. Consecutivamente se hará de 35
veces el ejercicio.

B1C400-33-"21"34"$567872429"
La actividad consiste en que los niños deberán estar frente
a frente sentados, a la señal, se deberán de parar y saltar
palmeando al compañero. Sucesivamente 35 veces.

>4610743"B72D5675-9"
Ninguno
VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal.
Sensorial, física e intelectual.

>4610743"B72D5675-9"
Ninguno
VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal
Sensorial, física e intelectual.
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SEXTO PRIMARIA

!""%&>$+&")"I'*SF&*
,-./01"21"34"$567872429""
Premiada
:-0.4"*0;4<7=467849""
Individual
>?6-2-"@A;1072-9"
Global
B1C400-33-"21"34"$567872429"
Deberá de colocarse una cuerda a una altura 1.60 – 1.80
cms., de altura, el alumno tendrá un globo colocado a 1
metro de la cuerda a la indicación deberá de rematar a una
mano sobrepasando la altura y pegándole al globo.
>4610743"B72D5675-9"
Cuerda, yeso y globos.
VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal.
Sensorial, física e intelectual.

!""%&>$+&")"I'*SF&*
,-./01"21"34"$567872429"""
Pégate tu mismo
:-0.4"*0;4<7=467849""
Individual
>?6-2-"@A;1072-9"
Mando directo
B1C400-33-"21"34"$567872429"
El alumno enfrentado a la pared, lanzará el balón a la pared
y tendrá que saltar a 2 manos en extensión en posición de
bloqueo, se deberá ejecutar de 35 veces.
>4610743"B72D5675-9
Ninguno"
VARIANTES
1. A los auditivos  demostrativo
2. A los físicos (sillas de ruedas)  demostrativo
3. A los físicos (ambulantes) – demostrativo
4. Retraso mental leve, se repite varias veces
5. Sensorial (no videntes) verbal.
Sensorial, física e intelectual.
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GLOSARIO
$5-<20-U34C749
Talla corta debido a múltiples causas entre ellas por
."*%2."("*# "(# &%*# )I2%/&'*,%*+# # &%# $0'&# %$'*-%('# 50"# &%*#
huesos crezcan transversalmente pero no longitudinalmente.

prácticamente imposibles para la gran mayoría del personas;
la esencia de estas posturas radica fundamentalmente en
doblar las articulaciones en sentido inverso con facilidad o
bien prolongar el margen dinámico de movimiento natural
en ellas.

$24U6457V<9
Es el proceso a través del cual el individuo asimila una
nueva forma de supervivencia. Por consecuencia se adapta
a nuevas situaciones y busca formas de interrelación.

#A4207U31ZY4"-"#A4207U401C749
Los cuatro miembros están paralizados.

$060-;07U-C7C9
Enfermedad de tipo óseo que afecta con el paso del tiempo
los músculos circundantes afectando la movilidad articular y
amplitud de movimiento.
$60-W4".AC5A340"1CU7<43"21"34"<7X1=9
Es una degeneración progresiva de las células nerviosas
motoras, su característica principal es la debilidad progresiva
de los músculos.
$A6-<-.Y49
Condición de quien, para ciertas cosas, no depende de
nadie.
#-<6-0C7-<7C649
L"2*%('*# $%(# F2'(# "&'*,-$-.'.# 6d%# B"C-I-&-.'.#
50"# '.%/,'(# $-"2,'*# /%*,02'*# ."# "(%28"# .-)$0&,'.# 6#

B?W576"21"461<57V<9
N%8/%2,'8-"(,%#'*%$-'.%#'#&'*#.-)$0&,'."*#."#'/2"(.-4'<"+#
que consiste en falta de atención a las tareas, la
cual limita seriamente las posibilidades de aprender
correctamente.
Los problemas de hiperactividad y de atención son comunes
entre los niños y niñas con problemas de aprendizaje y son
$'2'$,"2U*,-$%*# &%*# 50"# /2"*"(,'(# .\)$-,# ."# ',"($-A(# $%(#
hiperactividad.
B7U31ZY4"-"B7U401C749
La mitad inferior está más afectada que la superior.
B7C54U4572429
J")$-"($-'#"(#&'*#@0($-%("*#$%2/%2'&"*#6#"(#&'*#"*,20$,02'*#
corporales, limitaciones en la actividad y restricciones en la
participación, indica los aspectos negativos de la interacción
entre individuo y los factores contextuales.
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B7C54U457242"[YC7549
La discapacidad física se evidencia en las personas que
tienen problemas de locomoción (falta o deterioro de uno o
varios miembros del cuerpo) puede ser: brazos o piernas,
mutilación de miembros superior o inferior (o de ambos). No
debe tomarse como una discapacidad a las personas que
por causa accidental han sufrido fracturas o esguinces.

.-)$0&,'.#/'2'#2"'&-4'2#,'2"'*#?-*0'&"*#F20"*'*:#]8/%*-I-&-.'.#
de realizar tareas que requieren visión de detalle.
"
B7C54U457242"87CA43"C181049
Tipo de discapacidad visual en la que se presenta posibilidad
de realizar tareas visuales con inexactitudes, requiriendo
'."$0'$-A(#."#,-"8/%+#'60.'*#6#8%.-)$'$-%("*:

B7C54U457242"4A2767849"
La discapacidad auditiva es aquella que no permite escuchar
el mensaje correctamente, o bien oírlo en una intensidad
disminuida, o no oírlo en lo absoluto.

B7C54U457242"87CA43".-2104249
Tipo de discapacidad visual en la que se presenta la
posibilidad de realizar tareas visuales con el empleo de
ayudas especiales e iluminación adecuada, similares a las
que utilizan las personas de visión normal.

B7C54U457242"87CA439
V'# .")(-$-A(# ."# .-*$'/'$-.'.# ?-*0'&# "(F&%I'# .-@"2"(,"*#
aspectos como: la agudeza visual, el campo visual, visión
binocular entre otras, pero, para el tema educativo interesa
la agudeza visual y el campo visual.
['8I-\(#/%."8%*#7'I&'2#."#&'*#.")$-"($-'*#?-*0'&"*+#50"#
son los trastornos de las funciones visuales que provocan
.-)$0&,'."*# "(# "&# /2%$"*%# ."# /"2$"/$-A(# ."# &%*# %I<",%*#
del mundo circundante. Surgen como consecuencia
de enfermedades oculares, anomalías en el desarrollo
del analizador visual y de la refracción del ojo y de otras
enfermedades.

B7C31\749
!"#2")"2"#'#&%*#/2%I&"8'*#50"#*"#/0"."(#/2"*"(,'2#"(#&'#
lectura. Cuando el o la alumna omite letras, cuando cambia
una por otra, y cuando lee sin hacer ninguna pausa.

B7C54U457242"87CA43"U0-[A<249
Tipo de discapacidad visual en la que las personas presentan

B7C-06-;04[Y49
!"#2")"2"#'#&%*#/2%I&"8'*#"(#&'#%2,%F2'@U'+#"*,9#U(,-8'8"(,"#
ligada a problemas de lectura y escritura.

B7C;04[Y49
!%(#&%*#/2%I&"8'*#50"#,-"("(#2"&'$-A(#$%(#&%*#F2')*8%*+#"*#
decir, se puede evidenciar, desde que el o la alumna inicia su
/2%$"*%#."#"(*"1'(4'#."#&'#"*$2-,02':#!%(#&'*#.-)$0&,'."*#
presentadas al escribir. Puede observarse este problema
en varias ocasiones, desde que se inician los primeros
"<"2$-$-%*#F29)$%*#"(#"&#$0'."2(%#%#"(#7%<'*#."#,2'I'<%:
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D7C5435A3749
J-)$0&,'.#/2"*"(,'.'#"(#"&#."*'22%&&%#."&#$9&$0&%#'2-,8\,-$%e#
*"# "?-."($-'# "(# "&# ."*"8/"1%# "*$%&'2:# D>*# &'# .-)$0&,'.#
para interpretar o traducir los símbolos aritméticos. No se
comprende la relación entre los conceptos y los símbolos
numéricos”.
B7C60-W4">AC5A340"K0-;01C7849
Es una enfermedad que se transmite por herencia ligada
al sexo, las madres tienen ese gen y se lo transmiten a los
hijos.
B7C6-<Y4">AC5A3409
Es un síndrome que consiste en contracciones musculares
sostenidas en el tiempo. Estos desórdenes musculares
no afectan las otras funciones del cerebro, como la
personalidad, la memoria, las emociones, los sentidos,
la capacidad intelectual y la actividad sexual se mantiene
absolutamente normal.
&U731UC749
Disfunción del cerebro, causada por descargas eléctricas
desordenadas, es decir, que existe una mala transmisión
entre una neurona y otra, pueden haber o no, crisis
convulsivas.
&CU4C.-C9
Se trata de una contracción involuntaria de los músculos
que puede hacer que estos se endurezcan o se abulten.

&CU7<4"IYW249
>(@"28".'.# $%(F\(-,'# # ."I-.%# '# .")$-"($-'# "(# "&# $-"22"#
del tubo neural en el día veinticuatro, lo cual permite la
exposición de medula espinal y liquido cefalorraquídeo.
:-5-.13749
Es un problema congénito que se inicia en el período de la
gestación. A las personas les hace falta la parte media de
una extremidad. Por ejemplo: pueden tener el brazo y la
mano pero les hace falta el antebrazo.
P1.7U31ZY4"-"P1.7U401C749
Se encuentra afectado uno de los dos lados del cuerpo.
P7U104567872429
Cuando se presenta una actividad demasiado aumentada.
Son los y las alumnas que no pueden permanecer sentados
por más de 5 minutos en una misma actividad, se distraen
fácilmente, se suben a todos los muebles de la clase,
corren, presentan inquietud y por lo general el resto de la
clase desvía su atención por las conductas que presentan.
P7U-45AC749"
Tipo de discapacidad auditiva que consiste en la disminución
de la audición, las persona con este tipo de discapacidad
alcanzan a escuchar sonidos del medio ambiente y la voz;
'."89*#8'(-)"*,'(#/2%I&"8'*#"(#*0#'2,-$0&'$-A(#6#',"($-A(:#
Los de grado moderado tienen afectada la recepción del
mensaje, discriminación y comprensión en medios ruidosos.
Deben utilizar permanentemente el audífono.
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E<]4/7372429
Falta de conocimiento, preparación o medios para realizar
una acción o una función. Incapacidad.
'1C7V<">12A3409
Disección de la Médula Espinal por compresión, contorsión
o desprendimiento brusco producto de un fuerte trauma.
>43[-0.457-<1C9
Multiplicidad de malformaciones congénitas por razones
?'2-'*+#I'$,"2-'*+#?-20*#6#,%C-('*#50"#-(B06"(#("F',-?'8"(,"#
en el desarrollo del embrión
>-<-U31ZY4"-">-<-U401C749
Se encuentra afectado un sólo miembro.
,1A0-.AC5A3409
Perteneciente o relativo a los músculos, nervios y a las
relaciones entre ellos.
*C61-;?<1C7C"E.U10[15649
Enfermedad degenerativa en la cual se ve afectado
el cartílago del crecimiento del hueso, dando como
consecuencia debilidad ósea.
K40D37C7C"5101/0439
Trastorno incurable causado por un daño en el cerebro, que
limita la capacidad para controlar los músculos que mueven
alguna parte del cuerpo.

Es un trastorno motor que afecta el tono, la postura y el
movimiento, causado por una lesión cerebral (del encéfalo)
producida antes, durante o poco tiempo después del parto.
La lesión ocurre durante el periodo madurativo del sistema
nervioso central. La parálisis cerebral se caracteriza
principalmente por la inhabilidad de poder controlar
completamente las funciones del sistema motor. Esto puede
incluir espasmos o rigidez en los músculos, movimientos
involuntarios, y/o trastornos en la postura o movilidad del
cuerpo.
La parálisis cerebral no es una enfermedad, no es contagiosa
y no es progresiva. Es causada por una lesión a una o más
92"'*#"*/"$U)$'*#."&#$"2"I2%#6#(%#'#&%*#8S*$0&%*:
K404U31ZY4"-"K404U401C749
Afecta los miembros inferiores.
K?02724"5-<2A567849
Es un tipo de discapacidad auditiva que se produce por una
disfunción del oído externo o del oído medio.
K?02724"<1A0-C1<C-07439"
Es un tipo de discapacidad auditiva producida por una
lesión en el oído interno, a nivel de la cóclea o del nervio
auditivo. Este tipo de pérdida auditiva no se puede corregir,
pero se puede ayudar con el uso de audífonos.
K?02724".7\649"
Tipo de discapacidad auditiva que presenta combinación de
la pérdida conductiva y neurosensorial.
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K0-/31.4C"21"$U01<27=4Z19
>*#&'#.-)$0&,'.#."##'/2"(."2##6#0*'2#$-"2,'*#."*,2"4'*:#V'*#
destrezas que son afectadas con mayor frecuencia son:
lectura, ortografía, escuchar, hablar, razonar, y matemática.
f('# .-)$0&,'.# ."# '/2"(.-4'<"# (%# -8/&-$'# ("$"*'2-'8"(,"#
falta de inteligencia, tiene que ver con las limitaciones
para aprender. Estas limitaciones pueden manifestarse
."# .-*,-(,%*# 8%.%*+# $%8%Z# 0(# /2%I&"8'# "*/"$U)$%# $%(# "&#
lenguaje oral o escrito, coordinación, autocontrol o atención.
K0-/31.4C"21"B1C-0;4<7=457V<"1CU45743"^O-"61.U-0439
>*,%*#/2%I&"8'*#*"#$'2'$,"2-4'(#/%2#&'#.-)$0&,'.#50"#,-"("(#
algunos alumnos y alumnas para manejar el espacio y el
,-"8/%:#><"8/&%Z#$0'(.%#*"#&"*#.-)$0&,'#."$-2#50\#"*,9#'22-I'#
y abajo, o qué pasó antes y después.
K-37-.713767C9
Enfermedad adquirida, producida por virus, el cual afecta el
Sistema Nervioso Central, razón por la cual compromete el
sistema músculo esquelético.
%1604C-".1<6439
[\28-(%#50"#-."(,-)$'#0('#/"2*%('#$%(#$-"2,'*#&-8-,'$-%("*#
en su funcionamiento mental y en destrezas como la
comunicación, cuidado personal y social.
Estas limitaciones causan que el niño aprenda y se desarrolle
más lentamente que un niño común. El retraso mental se
8'(-)"*,'#'(,"*#."#&%*#.-"$-%$7%#'1%*#."#".'.:

Hace referencia a limitaciones sustanciales en el
desenvolvimiento corriente, tiene lugar junto a limitaciones
asociadas en dos o más de las áreas de habilidades
adaptativas. El retraso mental, en la escala de medición de la
inteligencia está por debajo de 70 de CI (cociente intelectual)
Es la contraparte al otro extremo de la inteligencia, que es
la superdotación, esta se encuentra por arriba de 130 de CI.
%1604C-".1<643"31819
Grado de discapacidad intelectual en la que los y las niñas,
durante los años preescolares, desarrollan habilidades
sociales y de comunicación. Su discapacidad a nivel
sensorial y psicomotora es mínima y generalmente no se
-."(,-)$'#@9$-&8"(,"+#7'*,'#".'."*#89*#'?'(4'.'*+#/%2#0(#
profesional.
%1604C-".1<643".-21042-9
Grado de discapacidad intelectual en la que la mayoría de
personas adquieren habilidades de comunicación durante
los años de pre primaria.
Con supervisión pueden cuidar de sí mismos, también
pueden desarrollar habilidades sociales y ocupacionales.
%1604C-".1<643"C1810-9
Tipo de retraso mental en el que se desarrollan muy poco
el lenguaje y comunicación, durante los primeros 6 años de
vida.
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@Y<20-.1"21"B-_<9
El síndrome de Down, es un trastorno cromosómico que
incluye una combinación de defectos congénitos, entre ellos,
cierto grado de retraso mental y con frecuencia defectos
cardíacos y otros problemas de salud. La gravedad de estos
problemas varía enormemente entre las distintas personas
afectadas.
+04C6-0<-9
La enfermedad es un proceso y el status consecuente de
afección de un ser vivo, caracterizado por una alteración de
su estado ontológico de salud
+-U-;04[Y4"5-0U-0439
La topografía es la ciencia que estudia la representación
F29)$'#."#&'#*0/"2)$-"##6#"&#U(.-$"#."#8'*'#$%2/%2'&#."#0('#
medida de asociación entre el peso y la talla de un individuo.
+07U31ZY4"-"+07U401C749
Se encuentran afectados tres miembros.
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DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA
VISIÓN
Población escolar guatemalteca sana, activa y
unida a través de la Educación Física, el Deporte
y la Recreación Física, con calidad de vida,
principios, valores y convicciones que fundamentan
su conducta dentro de la diversidad.

MISIÓN
Formamos a la población escolar, por medio de
procesos educativos y programas de calidad
y excelencia que promueven la cultura física,
fortaleciendo su desarrollo integral y la convivencia
/'$U)$':

