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RESUMEN 

La presente investigación titulada: “INFLUENCIA DEL PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES LÚDICAS PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN MOTORA FINA 

EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDAD DE LA I.E. N° 1638 “PASITOS DE JESUS”, DE 

LA CIUDAD DE TRUJILLO” tiene como fin primordial abordar la problemática que 

presenta la mayoría de estudiantes en la edad preescolar, sobre la coordinación 

motora fina, la cual repercute en el desarrollo posterior de escritura que es base 

para los aprendizajes futuros.  

 

La investigación es aplicada con diseño cuasi experimental, con grupo control y 

grupo experimental, con pre test y post test. Dicha investigación la realizamos con 

una muestra de 49 alumnos y alumnas de 5 años de edad, 27 niños y niñas de la 

sección “A”, grupo control y 22 niños de la sección “A” grupo experimental, a 

ambos grupos se le aplicó el pre test y post test.  
 

Con la realización de experiencias lúdicas, y después de aplicado el post test, se 

obtuvieron los siguientes resultados, los niños y niñas de la sección “B” lograron 

mejorar su coordinación motora fina, en lo que corresponde a trazar, colorear y 

trazar, delinear, puntillismo, punzar, rasgar y pegar, embolillar y pegar, 

dactilopintura, recortar y pegar, y recortar y armar. 
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ABSTRACT 

 

This research entitled: “INFLUENCE RECREATIONAL ACTIVITIES PROGRAM 

TO IMPROVE THE FINE MOTOR COORDINATION IN CHILDREN 5 YEARS OF 

AGE IE N ° 1638 "PASITOS OF JESUS”, CITY OF TRUJILLO 2012” primary 

purpose is to address the issues presented by the majority of students in 

preschool. On fine motor coordination, which affects the subsequent development 

of writing that is the basis for future learning. 

The research is applied quasi-experimental design with a control group and 

experimental group, with pre test and post test. This investigation is conducted 

with a sample of 49 students from 5 years old, 27 children from the "A", control 

group and 22 children in the "A" experimental group, both groups was applied to 

the pre test and post test. 

With the completion of play experiences, and after application of the post-test, the 

following results were obtained, children in the "B" able to improve their fine motor 

coordination, as it pertains to trace, coloring and drawing, outline, pointillism, 

punching, tearing and pasting, and pasting embolillar, dactilopintura, cut and paste 

and cut and assemble. 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

A. Realidad problemática 

A través del desarrollo de la investigación hemos consultado diferentes 

fuentes bibliográficas internacionales no encontrando con éxito ninguna 

referencia de investigación referida a nuestro trabajo de investigación por lo 

que podemos afirmar: 

En la actualidad las educadoras de las instituciones educativas no utilizan 

un programa específico para el desarrollo de la coordinación motora fina, 

puesto que realizan actividades independientes sin respetar una 

secuencialidad. 

 

Como bien sabemos, el hogar es el primer centro de educación en la vida 

del ser humano, en ella aprendemos hábitos, conductas, etc., que 

empiezan a practicarse en otros escenarios y con otras situaciones, siendo 

primero el jardín; aquí los niños se instruyen y adquieren nuevos 

conocimientos, hábitos y conductas que son necesarios para su proceso de 

desarrollo.  
Según Aguirre Fortunic, A. (2008), sostiene que: “La primera institución 

comprometida es la familia quien a través del diario vivir mediante 

actitudes, ejemplo y hábitos permanentes va construyendo valores que se 

traducen en comportamientos de tipo social.  

 

La segunda institución comprometida es la escuela, responsable de 

reforzar, modificar o sustituir valores que trae el niño desde su hogar, 

además de contribuir otros implícitos dentro del proceso educativo.” 

 

Por tal motivo nosotras como futuras educadoras debemos asumir el 

compromiso y la responsabilidad de reforzar o cambiar valores que el niño 

trae desde su hogar, para el bienestar de ellos mismos. 

 
Para AGUIRRE FORTUNIC, A. (2011), “La práctica psicomotriz alienta el 

desarrollo de los niños y niñas a partir del movimiento y el juego. La 

escuela debe proveer un ambiente con elementos que les brinde 
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oportunidades de expresión y creatividad a partir del cuerpo a través del 

cual va a estructurar su yo psicológico, fisiológico y social. El cuerpo es una 

unidad indivisible desde donde se piensa, siente y actúa simultáneamente 

en continua interacción con el ambiente. Estas actividades como galopar, 

atrapar y rebotar una pelota, arrastrarse en el piso, mantener el equilibrio, 

cabalgar etc. También le permitirá el desarrollo neuromuscular que le 

permite dibujar formas, copiar círculos y cuadrados, ensartar cuentas u 

otros objetos, usar tijeras para cortar, apilar bloques, vestirse solo y 

abotonarse permitiéndole desarrollar su motricidad fina.” 

 
Para ALVAREZ CALDERÓN (2000),  “El desarrollo de las habilidades 

motoras, tales como andar y correr, están enormemente influidos por 

pautas hereditarias, que van apareciendo con la maduración”. 

Como sabemos estas pautas hereditarias van de acuerdo o se desarrollan 

a un patrón biológico  que predomina dentro de ciertos límites sin dejar de 

considerar estos procesos muchas veces son acelerados a pesar que se 

emplea grandes esfuerzos para ello. 

Según PAPALIA, D.  Y WENDKOS, S. (1992 - 1999) sostiene que “La 

manera en que un niño crece en estatura y peso es tan obvia y 

considerable como la aparición de sus habilidades motoras”. 

 

Observamos que los niños, quienes serán motivo de investigación tienen 

problema de coordinación motora fina ya que muchas veces no tienen en 

cuenta estos patrones de desarrollo para desarrollarlos de acuerdo a su 

manifestación y su madurez, no podemos acelerar algo que aún no se 

manifiesta pero más bien si podemos prepararlos para poder ir logrando su 

desarrollo progresivo, desde las habilidades físicas con  las partes gruesas 

de su cuerpo y paralelamente  ir desarrollando sus partes finas, y de esta 

manera  lograr un buen desarrollo motor. 

 

Según HURLOCK, E. (1982), La educación inicial en épocas antiguas las 

profesoras no llegaban a estimular la coordinación motora fina, ya que a 

muchos niños les privaban de oportunidades de aprender habilidades 

motrices, padres que temen que se lastimen, condiciones prenatales 
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desfavorables, mala salud a comienzos de la vida postnatal hacen que se 

desacelere el desarrollo motor, o el hecho de que vivan en un ambiente 

que no les brindan oportunidades por diferencias socioeconómicas. 

 

En la Institución Educativa Nº 1638 “Pasitos de Jesús”, encontramos a  los 

niños de 5 años, con un déficit en la coordinación motora fina por eso 

aplicaremos el programa de actividades lúdicas para mejorar la 

coordinación motora fina, basada en el juego, y a su vez se convirtió en 

nuestra realidad problemática. Como vemos a continuación algunas 

características:  

a) Presentan torpeza motriz al gatear, correr, trepar, marchar. 

b) Presentan dificultad para ubicarse en el espacio. 

c) Los niños y niñas no cogen bien los colores, lápices, para dibujar, 

ni pintar. 

d) Niñas y niños no tienen equilibrio o precisión para apilar cubos de 

acuerdo a su edad. 

e) Los niños no tienen muchas oportunidades de manejar las tijeras, 

pues la docente teme que ocurra cualquier accidente. 

f) Los niños muestran dificultad para doblar papeles. 

g) Los niños utilizan las crayolas cogiendo de manera incorrecta 

(Utilizan la mano completa). 

h) Los niños no tienen la facilidad para realizar técnicas de 

embolillado, punzado, rasgado, punteado. 

i) La docente no considera en la planificación curricular de aula, 

actividades de aprendizaje dirigidos al desarrollo psicomotriz de los 

niños y niñas. 

 
B. Antecedentes 

 

NOVOA CHACÓN, Kelly, RODRIGUEZ JAVE, Danitza,  SALGA 

FLORIAN, Sandra (2003) “Programa de actividades de aprendizaje basado 

en el método Montessori para desarrolla la coordinación motora fina de los 

niños de 3 años de edad del centro educativo experimental Rafael Narváez 

Cadenillas”. 
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 Los niños de 5 años de edad del centro educativo experimental 

“Rafael Narváez Cadenillas”, demostraron haber desarrollado la 

coordinación motora fina gracias al programa de actividades de 

aprendizaje basados en el método Montessori. 

 El programa propuesto ha sido ejecutado en función a sus 

necesidades e intereses, así también los ritmos de aprendizaje de 

los niños. 

 El programa de actividades de aprendizaje basados en el método 

Montessori, ha desarrollado la coordinación motora fina 

significativamente pues de una t1=1.721, se ha obtenido una tc= 

7.10, es decir una diferencia a favor de la experiencia realizada. 

 

ALFARO GARCÍA, Jessica, FERNANDEZ RONCAL, Delia, SANCHEZ 

JUGO, Jenny (2000), “Aplicación de un programa de coordinación motora 

fina, para promover el aprendizaje de la escritura en niños de 5 años del 

jardín de niños nº 1591 de la urbanización Andrés Razuri de la ciudad de 

Trujillo” . 

 El programa de coordinación motora fina aplicada, recupera 

totalmente a los niños que inicialmente tienen un desarrollo 

“Deficiente”, en coordinación motora fina, elevándolos a niveles 

superiores de desarrollo y permitiéndoles una mejor disposición para 

el aprendizaje de la escritura. 

 

 Los niños que desarrollan el programa de coordinación motora fina, 

muestran alta disposición para el aprendizaje de la escritura, 

considerando su desempeño con éxito en la ejecución de las 

actividades de pre escritura propuestas. 

 

 En promedio se ha logrado una diferencia en el desarrollo de la 

coordinación motora fina del 27 % a favor de los niños del grupo 

experimental. Tal diferencia tiene significación estadística con un 
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nivel de confianza del 95%,  lo cual demuestra la eficacia de la 

ejecución del programa. 

 
PALACIOS GONZALES, Jolly, VERGARA CIPRIANO Luisa (2002) 

“Programa de actividad gráfico plástico para desarrollar la coordinación 

motora fina de los niños de 4 años de edad de la cuna jardín Pestalozzi de 

la ciudad de Trujillo”. 

 

 La aplicación de actividades grafico – plásticas ha logrado 

desarrollar la coordinación motora fina de los niños de 4 años de 

edad de la cuna jardín “Pestalozzi”, de la ciudad de Trujillo de 

manera significativa; gracias a la oportunidad brindada a dichos 

niños de disfrutar de experiencias y vivencias en las que se ha 

permitido desarrollar la coordinación motora fina de manera 

interesante y motivadora. 

 

 El programa de actividades gráfico – plásticas es altamente eficiente 

por cuanto desarrolló la coordinación motora fina; pues Tc= 8.3; es 

mayor  que Tt = 1729, valor que le corresponde al nivel de 

significación para prueba de escala de 0.05. 
 

 El programa de actividades gráfico plástica para desarrollar la 

coordinación motora fina de los niños, materia de investigación 

pretendió además brindar una variedad de experiencias significativas 

y usando como método el activo – participativo, se alcanzó logros 

altamente significativos tal como evidencia los resultados.  

        
GERÓNIMO MEDINA, Flor, VASQUEZ VELASQUEZ Amelia (2005). 

Aplicación de la técnica del Origami para mejorar la coordinación motora 

fina en los niños de 4 años “B” del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas de la 

ciudad de Trujillo. 

 

 La aplicación de la técnica del origami ha permitido mejorar la 

coordinación motora fina de los niños de 4 años “B” del C.E.E  
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Rafael Narváez Cadenillas que ha sido altamente significativo ya 

que el nivel que arroja el post -  test es alto debido a que To= 13. 

528 es mayor que el Tt=0,6 al 0.05 como nivel de significación. 

 La técnica del origami mejoró notablemente a aquellos niños que 

inicialmente se ubicaban en el nivel malo (69%) en el pre test 

logrando al finalizar el programa cambios significativos como un 23% 

en nivel bueno y un 77% en nivel regular. 

 Los indicadores en donde los niños obtuvieron una diferencia mayor 

en el de precisión (1,77) y coordinación (1,69) y en donde obtuvieron 

manos ganancias es la de distensión (0,62) y control de gestos finos 

(0,7). 
 

DE CHÁVEZ ALMANDOZ, Mabel Erika; MONZÓN GARCÍA, Rosa Luisa 

(2001). “Aplicación de un programa de Estimulación Temprana para el 

desarrollo de la coordinación motora gruesa en los niños de 2 años de la 

Cuna Maternal Josefina Pinillos de Larco de la ciudad de Trujillo”, 

investigación pre experimental, con una muestra de estudio de 20 niños, 

usaron como instrumento el Test EEDP, y concluyen que:  

 

 “La aplicación del programa de Estimulación Temprana ha logrado 

desarrollar la coordinación motora gruesa de los niños de 2 años de la 

cuna maternal Josefina Pinillos de Larco de la ciudad de Trujillo, debido a 

la oportunidad brindada a dichos niños de disfrutar experiencias en las que 

ha podido desarrollar la coordinación motora gruesa de manera 

interesante y motivadora”. 

 

 “El programa para desarrollar la coordinación motora gruesa en los niños 

de 2 años de la Cuna Maternal Josefina Pinillos de Larco de la ciudad de 

Trujillo”, además pretendió brindar una variedad de experiencias 

significativas motivo por el cual se tuvo en consideración el método por 

descubrimiento. 
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C. Justificación 

 

En el presente proyecto titulado: “INFLUENCIA DEL PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES LÚDICAS PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN 

MOTORA FINA EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDAD DE LA I.E. N° 1638 

“PASITOS DE JESUS “DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 2012”, siendo un 

trabajo innovador y de aporte a la comunidad hemos observado que los 

niños en  edad preescolar, en cuanto a su motricidad fina no están 

desarrolladas lo suficientemente como parte de su maduración y de un 

aprendizaje adecuado para la adquisición plena de cada uno de estos 

aspectos a tratar que incluyen el desarrollo psicomotor fino, ya que hay 

diferentes niveles de dificultad y precisión como:  

 

Presentan dificultades en los músculos de la mano y en establecer una 

relación óculo – manual (ojo y la mano), tienen dificultades en la realización 

de los trazos, dificultades en la coordinación de los movimientos de las 

manos, dificultades en la lateralidad,  en rasgar y recortar, falta de precisión 

para colorear y trazar; ante esta situación nos planteamos un programa de 

actividades lúdicas para desarrollar la coordinación motora fina, adoptando 

una metodología activa a través de juegos acompañadas de canciones, 

materiales novedosos, ejercicios previos y siguiendo una secuencia para 

llegar a un buen desarrollo y maduración de la motricidad fina; todo ello con 

la finalidad de  desarrollar las habilidades  de experimentación y 

aprendizaje sobre su entorno. 
 

1.2 . ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

 

¿En qué medida la aplicación del programa de actividades lúdicas influye 

en el mejoramiento de la coordinación motora fina en niños de 5 años de 

edad de la I.E.I 1638 “PASITOS DE JESÚS”, de la ciudad de Trujillo 2012? 
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1.3 . HIPÓTESIS: 

 

Ha: La aplicación del programa de actividades lúdicas mejora la 

coordinación motora fina de los niños de 5 años de la I.E.I. 1638 “Pasitos 

de Jesús” de la ciudad de Trujillo. 

 

Ho: La aplicación del programa de actividades lúdicas no mejora la 

coordinación motora fina de los niños de 5 años de la I.E.I. 1638 “Pasitos 

de Jesús” de la ciudad de Trujillo. 

 

1.4 . OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Objetivo general: 

Determinar que la aplicación del programa de actividades lúdicas permite 

mejorar la coordinación motora fina de los niños de 5 años de la I.E.I. 

1638 “Pasitos de Jesús” de la ciudad de Trujillo. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar el nivel de  coordinación motora fina que presentan los niños 

de 5 años de la I.E.I. 1638 “Pasitos de Jesús” de la ciudad de Trujillo, 

antes de aplicarse el programa.  
 

 Analizar los resultados en relación al pre test y post test, según los 

indicadores  de la  coordinación motora fina. 
 

 Demostrar que la aplicación del programa de actividades lúdicas 

mejora la coordinación motora fina de los niños de 5 años de la I.E.I. 

1638 “Pasitos de Jesús” de la ciudad de Trujillo. 

 

 Proporcionar información a los docentes, estudiantes de formación 

magisterial, padres de familia e interesados en mejorar la coordinación 

motora fina en el nivel de  educación inicial a través de nuestra 

propuesta del programa de actividades lúdicas.  
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II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL PROGRAMA 

 

2.1.1 DEFINICIÓN DE PROGRAMA: 

 

Según PÉREZ JUSTE, R. (1966), en el campo pedagógico la palabra 
programa se utiliza para referirse a un plan sistemático diseñado por el 
educador como medio al servicio de las metas educativas. Tanto a los efectos 
de su elaboración como de su posterior evaluación (dos procesos que 
deberían guardar coherencia) deben tomarse en consideración algunas 
importantes cuestiones:  

 
a. Todo programa debe contar con unas metas y objetivos que, 

obviamente han de ser educativos. Esta afirmación parece una 

obviedad, pero no son pocas las ocasiones en que la evaluación se 

olvida de plantarse esta tan importante cuestión básica. 

b. Metas y objetivos deben ser acomodadas a las características y 

necesidades de los destinatarios en su contexto de referencia y ser 

asumidos como propios por los agentes del programa. 

c. Ha de incorporar un conjunto de medios y recursos, que además 

de ser educativos deben ser considerados como suficientes, 

adecuados y eficaces para el logro de las metas y objetivos. 

 
Para ZABALZA, M. (1996 - 2000), el programa es el documento oficial de 

carácter nacional o autonómico en el que se indican los planteamientos 

generales y líneas de trabajo a desarrollar en un determinado nivel del 

sistema educativo; el programa recoge el conjunto de orientaciones y 

prescripciones oficiales respecto a la enseñanza emanada de la 

administración educativa competente. El programa sirve de base de 

referencia para las intervenciones de los distintos centros y de los profesores 

tanto en lo que se refiere a las condiciones generales del trabajo a desarrollar, 

como a las de los contenidos, de los tiempos, de la organización, etc. El 

programa al ser un instrumento como fuerza legal y que afecta por igual a 

todo el país, constituye el marco de experiencias vitales y de aprendizajes por 

las que han de pasar todos los niños de un sistema escolar; es la estructura 

de oportunidades a que todos los niños tienen derecho y cuya disponibilidad y 

calidad técnica la administración educativa les garantiza.  
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El programa es definido como los conocimientos, habilidades, valores y 

experiencias comunes y compartidas por un pueblo. Y, dado que se plantea 

en términos prescriptivos, podemos referirnos a él como el conjunto de 

experiencias de aprendizaje por las que han de pasar todos los niños de un 

sistema escolar.  

 
Según WEISS (1990), un programa puede mostrarnos si los participantes, 

después de ejecutarlo, están mejor que antes del mismo. Si se utilizan grupos 

de control, la evaluación puede descubrir si fue el programa el que dio lugar a 
los beneficios, en vez de las condiciones extrañas de fuera. 

 
2.1.2 OBJETIVOS DE UN PROGRAMA: 

 
Sostiene LINARES GARRIGA, J. (2002) los programas tienen como objetivo 

construir un espacio para el aprendizaje y difusión de valores. De este modo, 

el programa promueve la toma de conciencia acerca de la importancia que 

tienen estos valores para el desarrollo armónico y pacífico de las relaciones 

tanto entre personas como entre naciones, estimulando, a la vez, una 

interpretación más clara de los hechos actuales y pasados. El objetivo es 

fomentar la solidaridad y el respeto hacia los demás. 

 
Para ZABALZA, M. (1984), el objetivo de un programa es construir el sentido 

de una comunidad desarrollando un sentido común de los valores a través del 

desarrollo de unas experiencias escolares adecuadas y comunes a todos. 

 
2.1.3 CARACTERISTICAS: 

 

Para LINARES GARRIGA, J. (2002), cómo características o criterios 

básicos para la aplicación de los Programas  Específicos  podríamos señalar:  
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a. Necesidad de entender estos Programas incorporados dentro de un 

contexto más amplio y general de actuación compensadora dirigida 

al marco escolar y como complemento de la misma.  

b. En un principio incorporar los programas como apéndices al 

curriculum general, introducidos en sesiones cortas y periódicas con 

el fin de que cada profesor pueda seguir la programación que haya 

elaborado para otras áreas de aprendizaje.  

c. En la medida de lo posible intentar incorporar y coordinar los 

contenidos de los programas con las actividades del curriculum 

general para que no supongan un añadido totalmente desconectado 

del contexto pedagógico del centro. 

d. En este sentido es importante proporcionar al profesorado, de los 

correspondientes niveles y ciclos, suficiente conocimiento sobre las 

características del Programa y resultados de su aplicación, para 

favorecer la transferencia y generalización de sus contenidos a otras 

actividades del curriculum.  

e. Aplicación preferente a pequeños grupos de alumnos en orden a una 

mayor eficacia de los resultados y a las propias características de los 

programas. 

f. Necesidad de ser lo suficientemente discriminativos en la aplicación 

adaptando   cada tipo de programas a las necesidades concretas del 

alumnado.  

g. Importancia de la formación del profesorado en el estudio, 

elaboración y aplicación de estos programas. La adecuada 

preparación del profesorado será un requisito indispensable para su 

aplicación.  

h. Formular por parte del profesorado de los centros la labor de 

investigación, búsqueda y diseño de nuevos programas así como el 

intercambio de las experiencias de aplicación que se lleven a cabo.  

i. Es necesario controlar así mismo tanto la eficacia de los resultados 

en los contenidos específicos que trabaja como en sus posibilidades 

de transferencia y generalización a otras áreas de aprendizaje. 

 
2.1.4 CLASES DE PROGRAMAS: 
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Para LINARES GARRIGA, J. (2002), los clasifica en tres categorías: 

A. PROGRAMAS PREVENTIVOS: Se encuentran orientados para aquellos 

alumnos de Educación Infantil y del Ciclo Inicial de Educación Primaria 

fundamentalmente. El carácter de preventivos se lo da el hecho de que en su 

diseño se dirija a desarrollar requisitos necesarios para poder realizar una 

tarea con éxito. Son programas que trabajan pre-requisitos lectores, 

psicomotrices, siendo todos aquellos que se encuentren directamente 

relacionados con el logro de una tarea. 

 
B. PROGRAMAS PALIATIVOS: Estos programas están fundamentados 

sobre la idea de reforzar aquellas habilidades, conductas, y estrategias de 

aprendizaje que posibiliten el aumento de la probabilidad de éxito  en la 

realización de tareas.  

 
Se han realizado diversas experiencias en este sentido, las más 

conocidas son:  

1. Programa de Enriquecimiento Instrumental y desarrollo 

cognitivo de Feuerstein.  

2. Proyecto de Inteligencia de la Universidad de Harvard. 

Estos programas tienen el denominador común de considerar 

que la inteligencia, o más bien, el que los aspectos cognitivos de ella, 

pueden modificarse con un entrenamiento adecuado. 

 
C. PROGRAMAS EDUCATIVOS: Instrumento curricular para las actividades 

de enseñanza-aprendizaje generales. Pueden utilizarse para desarrollar 

actividades y demás contenidos de una destreza en específico; así como las 

estrategias y recursos que se quieran utilizar. 

 

2.2 PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE ACTIVIDAD 

 
Para HERNÁNDEZ MANGONES, G. (2006); es el conjunto de acciones que se 

llevan a cabo para cumplir las metas de un programa o subprograma de 

operación, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la 
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utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros asignados 

a la actividad con un costo determinado), y que queda a cargo de una entidad 

administrativa de nivel intermedio o bajo. Es una categoría programática cuya 

producción es intermedia, y por tanto, es condición de uno o varios productos 

terminales. La actividad es la acción presupuestaria de mínimo nivel e indivisible a 

los propósitos de la asignación formal de recursos. Conjunto de operaciones o 

tareas que son ejecutadas por una persona o unidad administrativa como parte de 

una función asignada. 

 
2.2.1 ACTIVIDADES LÚDICAS: 

 

Según HERNÁNDEZ MANGONES, G. (2006), el termino lúdico surge de la 

palabra latina “LUDUS” que significa “JUEGO” este se ha constituido en un 

instrumento que contribuye a favorecer, en la práctica docente, el 

aprovechamiento del juego como alternativa didáctica para hacer del proceso 

enseñanza aprendizaje, una experiencia formativa, activa y divertida. Así el 

empleo de juegos en la enseñanza aprendizaje y capacitación permite hacer que 

los conocimientos que pretendemos enseñar, sean más fácilmente asimilados y 

recordados, pues no debemos perder de vista que los educandos liberan su 

ansiedad, disfrutan de un momento agradable y pueden repetir los conceptos en 

varias ocasiones sin que esto se transforme en una actividad rutinaria. 

 

Este tipo de actividades, además de romper la monotonía de una clase, permite la 

creación de los fundamentos el desarrollo de las habilidades consecutivas, tiene 

así mismo la ventaja de poder organizarse de múltiples formas, tomando en 

cuenta el tiempo que se dispone, el número de personas que participa, los 

recursos con los que se cuenta y el área física para llevar a cabo pudiendo 

realizarse en el aula, en el laboratorio de computación, sobre el pupitre, etc. Ahora 

bien, los materiales lúdicos van desde juguetes tradicionales hasta los 

industriales, pasando por diversos materiales didácticos que pueden ser utilizados 

lúdicamente; para efecto de organización, están clasificados en áreas específicas 

de acuerdo con una función determinada, es decir según el aspecto del desarrollo 

del educando que se favorezca predominantemente, esto es el área cognoscitiva, 

afectiva y psicomotriz. 
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Así por ejemplo en el área cognoscitiva tenemos diversos juegos, elaborados con 

diversos materiales, entre los que se destaca el rompecabezas; así mismo los 

juegos de mesa, pueden apoyar diferentes contenidos de historia, geografía, 

materiales informáticos, etc. 

 

El área afectiva, por su parte propicia la socialización, considerando que los 

interacciona que el educando establece, ya sea en el ámbito escolar o 

comunitario, le permite relacionarse con otros educandos y con el profesor. 

 

En el área psicomotriz, se favorece el desarrollo de las habilidades físicas, el 

conocimiento del espacio y movimiento para lo cual se cuenta con pelotas y otros 

materiales de seriación y clasificación; otros finalmente considerando el número 

de participantes, los juegos se puedes clasificar en: 

 Juegos de grupo 

 Juegos individuales 

En resumen el juego como alternativa didáctica hace el proceso de enseñanza 

aprendizaje una experiencia activa, divertida y formativa.   

 
2.3 PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE JUEGOS 

 

2.3.1 Definición: 

Para HURLOCK, E. (1982), el juego es un término que se utiliza en forma tan 

suelta que se puede perder su significado real. En su sentido estricto, significa 

cualquier actividad a la que uno se dedica por gozo que produce, sin tomar en 

consideración el resultado final. Se realiza en forma voluntaria, sin 

compulsiones ni presiones externas. Piaget explico que el juego consiste en 

respuestas repetidas, simplemente por el placer funcional. Según Bettelheim, 

las actividades de juegos son las que no tiene otras reglas que las que 

imponen el mismo jugador, ni resultado final definido dentro de la realidad 

externa. 

El juego puede dividir aproximadamente en dos categorías: activo y pasivo. A 

todas las edades, los niños se dedican tanto a juegos activos como pasivos. 
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Sin embargo la proporción de tiempo que se dedica a cada uno de ellos  

depende no de la edad, sino de la salud  y lo que gozan los niños con ellos. 

Aunque típicamente los juegos activos predominan a comienzo de la niñez y 

las diversiones cuando los pequeños se acercan a la pubertad esto no 

siempre es válido. 

 
Según GUIDO MACÍAS – VALDEZ TAMAYO (1994), “El juego es antes que 

nada una expresión de libertad. En efecto, el juego está vinculado con la 

libertad del niño de hacer lo que quiera, solo limitado por el objeto del juego y 

por la representación mental que lo guía; liberándose con ello del yugo de la 

necesidad y la pulsión, que desde recién nacido lo ha obligado a depender de 

la madre para satisfacción de sus necesidades. 

 

2.3.2 ROL DEL JUEGO EN EL DESARROLLO DEL NIÑO: 

 

Sostiene GUIDO MACÍAS – VALDEZ TAMAYO (1994), que el  rol del juego 

en el desarrollo del niño constituye una de  las actividades más propias del 

ser humano  Platón decía “El juego es el modelo e imagen de la vida natural, 

interna, misteriosa de los hombres y en las cosas. El juego es el origen de los 

mayores bienes”. Para el niño el juego, en todas sus expresiones, desarrolla 

su pensamiento, a través de esta actividad obtiene experiencias que 

desarrollan estructuras metales, o sea, imita, descarga energía, satisface 

necesidades, etc. El juego resulta para el niño un medio esencial de 

comunicación, se convierte en un vehículo para expresar sentimientos, 

explorar relaciones, describir experiencias. 
 

2.3.3 CARACTERÍSTICAS: 

Para GARVEY, C.  (1930),  considera las siguientes características: 

a. Los juegos se ven afectados por la tradición: Los niños pequeños 

imitan      los juegos que a su vez imitaron los de la generación de 

niños que los procedió. 

b. Los juegos sigue un patrón predecible de desarrollo: Desde el 

comienzo del periodo de bebe hasta la madurez, ciertas actividades 
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son populares a una edad y no a otra, sean cuales sean el ambiente, la 

nacionalidad, la posición económica y el sexo del niño. 

c. La cantidad de actividad del juego disminuye con la edad: Esa 

disminución se debe a que los niños mayores tiene menos tiempo 

disponible para jugar, conforme aumenta su ámbito de atención 

pueden concentrarse en una actividad de juego durante más tiempo, 

en lugar de saltar de una cosa a otra como lo hacían cuando eran más 

pequeños, los niños abandonan, los niños abandonan algunas 

actividades porque llegan hacerse aburridas o las consideran propias 

de bebes, la reducción de la cantidad de actividades de juegos pueden 

deberse a la falta de compañeros. 

d. Los juegos se hacen cada vez más sociales con la edad: Puesto que 

los bebes son egocéntricos, es comprensible que sus juegos sean más 

solitarios que sociales. 

e. La cantidad de compañeros disminuye con la edad: Los niños 

pequeños están dispuestos a jugar con cualquiera que se encuentre 

presente y se preste a ello. 

f. Los juegos se hacen cada vez más apropiados para los sexos: Los 

bebes y los niños pequeños establecen muy pocas distinciones entre 

los juguetes para niños y niñas, y los pequeños de ambos sexos 

juegan en la misma forma. Sin embargo para cuando entran a la 

escuela, los niños están claramente consientes. 

g. Los juegos de la niñez pasan de informales a formales: Los juegos de 

los niños pequeños son espontáneos e informales, juegan cuando lo 

desean y con los juguetes que quieren sea cual sea la hora y el lugar. 

No necesitan ropa especial. 

h. Los juegos predicen la adaptación de los niños: Ese tipo de juegos a 

los que se dedican los niños, la variedad de sus actividades y la 

cantidad de tiempo que le dedican, son indicaciones de sus 

adaptaciones personales y sociales. 
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2.3.4 IMPORTANCIA: 

Sostiene BEEN, H. (1988), que el juego es especial para los niños.  No 

solamente éste es divertido, sino que también es importante para el desarrollo 

sano.  Éste es su “trabajo” y su manera de aprender lo referente al mundo. A 

través del juego, los niños prueban nuevas habilidades, exploran su 

imaginación y su creatividad, y entablan relaciones con las demás personas 

en sus vidas.  El juego puede ser especialmente un magnífico tiempo para 

entablar lazos afectivos para usted, en su calidad de padre/madre o persona 

encargada de proporcionar cuidado.  La hora para jugar con su niño(a) 

también saca a relucir lo mejor de usted.  Lo bello de este tiempo de 

aprendizaje y de crecimiento es que la motivación para jugar de un(a) niño(a) 

pequeño(a) ya existe. 

 
Según LEIF, J. / JUIF, P. (1976), mediante el juego el niño conquista esa 

autonomía, esa personalidad. Le permite el goce propio del juego no es un 

goce sensorial, es propiamente un goce moral. 

 
Para GARVEY, C. (1964), a través del juego, los niños crecen, aprenden a 

utilizar sus músculos: desarrollan la capacidad de coordinar lo que ven con lo 

que hacen y desarrollan sentido del dominio de su cuerpo, a través del juego, 

los niños aprenden, descubren como es el mundo y como son ellos; 

adquieren nuevas destrezas y aprenden cuales son  las situaciones en las 

cuales pueden utilizarlas, “prueban” diferentes aspectos de la vida. A través 

del juego los niños maduran hacen frente a emociones complejas y 

conflictivas mediante la re escenificación de la vida real en sus juegos. El 

juego constituye una parte tan integral de su vida que no puede hacer una 

diferenciación completa entre la realidad y la fantasía. El niño en la etapa pre 

escolar  se ocupa de una gran variedad de juegos, despierta sus sentidos 

jugando con agua, arena y barro. Domina una nueva destreza, como montar 

un triciclo. Pretende ser toda clase de cosas y alguien diferente así mismo. Al 

término de los años pre escolar les encanta los juegos formales que tengan 

hábitos y reglas.  
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2.4  PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

Sostiene URIBE TORRES, D. (1968), los pedagogos están de acuerdo en 

establecer diferencia entre los juegos espontáneos y los educativos, designa 

como juegos educativos aquellos ideados con material elaborado por el maestro, 

de acuerdo con una finalidad prevista por él, no obstante lo cual en los juegos de 

construcción el niño tiene mayor libertad creativa. Es muy conveniente que en 

algunos delos juegos educativos se aprovechen las tendencias lúdicas del niño 

correspondientes a la edad de seis, siete u ocho años, que es la que suelen tener 

los alumnos del primer grado. 
 

2.4.1 OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES     LÚDICAS: 

 

Para MADRONA GIL, P. (1992),  este programa intenta focalizar su atención en 

conocer en qué medida el aprendizaje de juegos, por sí mismo promueve el 

desarrollo intelectual, emocional, social, etc., que se le atribuye, o si por el 

contrario la sola práctica por sí sola no educa, sino que dependerá de que los 

programas de enseñanza de juegos que el maestro implemente, lleven 

incorporados los contenidos de actitudes y valores. Se trata del producto de la 

mera práctica en juegos o son producto de la implementación de los mismos en el 

desarrollo de los juegos: por qué a su vez, junto con los contenidos conceptuales 

y los de procedimiento se incorporan y por tanto se educan aquellos valores. 

 

Paralelamente se pretende comprobar si existen diferencias significativas, en la 

adquisición de dichos valores, en razón de género, contexto social, de edad, de 

raza o cultura y de capacidad motriz de los niños, y conocer si los aprendizajes 

logrados perduran en el tiempo. 

 

2.4.2 CLASIFICACION: 

 

Según URIBE TORRES, D. (1968) clasifica los juegos a los cuales nos referimos, 
de la siguiente manera: 

 

a. Juegos y ejercicios de atención visual con estímulos de color, forma, tamaño, 

posición y dirección. 
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b. Juegos y ejercicios que permita encontrar los grandes contrastes y pequeñas 

diferencias. 

c. Juegos y ejercicios táctiles y estereognósticos.. 

d. Juegos y ejercicios kinestésicos y de equilibrio. 

e. Juegos y ejercicios que estimulan la inteligencia. 

f. Actividades manuales: moldear, dibujar, recortar, pegar, doblar, rasgar, etc. 

 
2.4.3 IMPORTANCIA: 

HURLOCK, E. (1988), sostiene que la importancia del juego proviene 

principalmente de sus posibilidades educativas. A través del juego el niño revela 

al educador, su genuino carácter, sus defectos y virtudes. 
 

Con el juego, los niños se sienten libres, dueños de hacer todo aquello que 

espontáneamente desean, a la vez que desarrollan sus cualidades. 

 

A través del juego se pueden inculcar muchos principios y valores: generosidad, 

dominio de sí mismo, entusiasmo, fortaleza, valentía, autodisciplina, capacidad de 

liderazgo, altruismo. 

 

2.4.4 MATERIAL DEL PROGRAMA: 

 

Para URIBE TORRES, D. (1968), el maestro puede elaborar el material que sea 

necesario sin mayor costo y utilizar todo el material que le presta el ambiente que 

le rodea: sala de clase, el patio de juegos, las revistas ilustradas, cajas y botellas 

vacías, en fin, todo lo que podría tirar puede tener una aplicación útil. En el 

campo: las flores, las hojas, los guijarros, los insectos, los pajaritos; en la orilla del 

mar la infinita variedad de conchas y caracoles con los que se puede elaborar 

material atractivo. 

 

2.4.5 EVALUACIÓN: 

 

Para PÉREZ JUSTE, R. (1966),  “La valoración, a partir de criterios y referencias 

pre especificados de la información técnicamente diseñada y sistemáticamente 

recogida y organizada sobre cuantos factores relevantes integran los procesos 

educativos para facilitar la toma de decisiones de mejora”. 
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 EVALUACION DE PROGRAMAS: 

Un proceso sistemático, diseñado intencional y técnicamente, de recogida de 

información rigurosa (valiosa, valida y fiable) orientada a valorar la calidad y los 

logros de un p programa como del personal implicado y, de modo indirecto, del 

cuerpo social en que se encuentra inmerso. 
 

¿CÓMO SE EVALUA? 

 

  

 

CRITERIOS E INDICADORES A EVALUAR 

CRITERIO NIÑOS PADRES 

 

ESFUERZO 

Indica por orden de importancia, el fin 
principal por el que juegas: 
 a) para ganar;  
b) para divertirte;  
c) para hacer amigos 

Disfruta y se divierte 
Jugando 

 

DIVERSIÓN 

 
¿Qué prefieres, ganar o divertirte? 

Se preocupa por el 
comportamiento de su 

hijo/a en los juegos 
 

JUEGO LIMPIO 

¿Crees que puedes hacer algunas 
trampas en un Partido? ¿Qué tipo de 
trampas? 

 
Practica el “juego 

limpio” 
RELACIONES 

SOCIALES 

Si hay un jugador/a que no es muy bueno; 
¿evitas jugar con él / ella en tu equipo? 

Le gusta hacer amigos y 
compartir. 

 

CONTROL 

EMOCIONAL 

Imagina que tu equipo ha perdido por un 
fallo tuyo, explica cómo te sentirías y qué 
te gustaría que te dijeran tus 
compañeros/as. 

 
Reconoce los errores 

BUENOS 

HÁBITOS 

¿Qué le dirías a un compañero/a que ha 
hecho una falta dura a alguien del otro 
equipo? 

Respeta las normas en 
los juegos. 
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2.5 PSICOMOTRICIDAD: 

 

2.5.1 DEFINICIÓN: 

 

Para MACÍAS G.  – VALDEZ TAMAYO (1994), “La psicomotricidad, también 

llamada coordinación psicomotor, puede relacionarse con el ancestral 

problema filosófico de la dicotomía mente – cuerpo que tanto ha intrigado al 

ser humano y que ha dado origen a tantas teorías y elucubraciones a través 

de la historia.  

 

En el niño en desarrollo lo importante es investigar la manera en que se van 

gestando las estructuras que sustentan al yo en sus relación con el entorno,  

el modo como el crecimiento y la maduración corporal van interactuando con 

el medio de manera complementaria, a veces contradictoria, para da lugar a 

nuevas estructuras y a nuevas funciones de la mente.  

 

Muchas de las habilidades  que el niño va adquiriendo en su desarrollo están 

asentadas en la evolución de la coordinación motora; sin embraga, a través 

del yo y sus funciones se establece una importante conexión con las 

pulsiones, necesidades e instintos, principalmente mediante la expresión de 

los afectos.  
 

La psicomotricidad tiene su anclaje en el sí mismo y sus representantes 

mentales más significativos son:  

 

 La inhibición  (conducta de inhibición, timidez, oposicionismo). 

 La frustración y su tolerancia (umbral de tolerancia a la frustración). 

 La coordinación psicomotora propiamente dicha. 

 

Todas ellas incluyen la coordinación motora gruesa y fina a la que influyen 

de manera considerable. 

 

Conforme el niño crece, la coordinación psicomotora se incrementa 

paulatinamente, llegando a influir cada vez más en los movimientos 
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complejos como los que sustentan los juegos de armar, o los de la lectura y 

escritura en un niño de seis o siete años”. 

 
Según WEITEN, W. (2008), “El desarrollo motor designa el 

perfeccionamiento de la coordinación motora necesaria para realizar las 

actividades físicas. Entre las habilidades básicas figuran la siguiente: asir, 

gatear, caminar y correr”. 

 
Sostiene ALGAR, (1987), “La importancia fundamental del concepto de 

psicomotricidad consiste en la formulación de la imposibilidad de separar 

motricidad y vida psíquica, es decir en la existencia de un estrecho vínculo 

entre el desarrollo del movimiento, de la inteligencia y de la afectividad.” 
 

 

2.5.2 ANTECEDENTES DE LA PSICOMOTRICIDAD: 

Psicomotricidad: cambios de conceptualización: 

 

“El cuerpo y la mente como unidad: Un simple análisis lingüístico de la 

etimología de la palabra psicomotricidad nos conduce a la separación de dos 

componentes básicos: 

 

 Psico: hace referencia a la actividad psíquica en sus vertientes 

cognitivas y afectivas. 

 Motricidad: alude a la función motriz y se traduce fundamentalmente 

por el movimiento, para el cual el cuerpo humano dispone de una base 

neurofisiológica adecuada. 

 

La psicomotricidad comenzó a estudiarse por Preyer (1888), realizó 

descripciones del desarrollo motor pero en el siglo XX Dupré formula el 

concepto psicomotricidad como resultado de sus trabajos sobre la debilidad 

mental y debilidad motriz. La psicomotricidad resalta la influencia del 

movimiento en la organización psicológica general, ya que toda actividad 

psicomotriz implica la unión entre el propio cuerpo, con su propio anátomo – 

fisiológico y el concepto corporal cognitivo y afectivo. Con el término 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

26 

 

psicomotor se hace referencia entonces a la experiencia de un movimiento  

humano de desarrollo que pueda observarse. 

 

La psicomotricidad estudia la relación entre los movimientos y las funciones 

mentales, indaga la importancia del movimiento en la formación de la 

personalidad y en el aprendizaje, y se ocupa de las perturbaciones del 

proceso para establecer medidas educativas y reeducativas” 
 

2.5.3 EVOLUCIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD:  

 

Para ALGAR (1987), el desarrollo motor constituye una etapa fundamental 

de la evolución global del niño. En efecto, a través de la motricidad y de la 

visión, el niño descubre el mundo de los objetos, a través de la manipulación 

de estos últimos, redescubre el mundo. El niño pasa gradualmente del 

descubrimiento de las cosas a la manipulación de las mismas, para llegar 

finalmente a la adquisición de la noción de distancia entre él y el objeto que 

manipula.” 

 
Según AJURIAGUERRA, J. (1960), el desarrollo motor recorre tres fases: 

 

I. FASE: Comprende la organización de la estructura motora 

(vinculada al movimiento), como también la organización tónica de 

base (la condición de prontitud del musculo que hace posible el 

movimiento), la organización propioceptiva (que permite la percepción 

de las partes internas del cuerpo, como por ejemplo las articulaciones, 

los movimientos viscerales, etc.) y la desaparición de la reacciones 

primitivas (movimientos sin finalidad ninguna, presentes en la etapa 

posterior al nacimiento). En los primeros meses de vida, las facultades 

motoras del niño se hallan muy frenadas por la hipertonía y por la 

presencia de reflejos primitivos que presentan la característica de ser 

movimientos difusos (por ejemplo de las extremidades), casi siempre 

intensos, desordenados y desprovistos de finalidad. Durante esta 

primera etapa, el comportamiento del recién nacido va modificándose 
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gradualmente a través de su adaptación continua a los estímulos 

ambientales. 
 

II. FASE: Consiste en la organización del acto motor, que desemboca 

en la adquisición de la melodía cinética, es decir de la melodía del 

movimiento, caracterizada por una organización del acto motor en 

relación con el espacio y con el tiempo. Gracias a la aprehensión y 

manipulación de objetos, actos que acompañan a la posición del niño 

sentado, este empieza a descubrir los primeros conceptos de dentro, 

fuera, arriba, abajo, etc.  

 
Numerosos autores subrayan la importancia de la organización tónica 

de fondo (Del tono muscular de base), debido al hecho del hecho de 

hallarse estrechamente relacionada, incluso más tarde, con la 

reacción afectiva y la emoción. El diálogo tónico entre madre e hijo, es 

decir la relación madre – hijo centrada en el contacto físico, las 

miradas, la voz de la madre, adquiere un papel fundamental en el 

desarrollo de las sensaciones relacionadas con el movimiento del 

propio cuerpo (sensaciones cenestésicas).  Alrededor del cuerpo y a 

partir del cuerpo como punto de referencia se establece la 

organización del espacio. La conquista del espacio que prosigue a lo 

largo de toda la infancia, se halla objetivada por la experiencia del 

movimiento y se encuentra íntimamente relacionada con el 

conocimiento que el niño adquiere del propio cuerpo (elaboración del 

esquema corporal). 

 

III. FASE: Corresponde a la automatización de las capacidades 

adquiridas, con una disminución de los tiempos de detención al 

principio y al final de la acción y con la desaparición de los 

movimientos inútiles e inadecuados. Es gesto es intencionado y ya se 

manifiesta como un acto instintivamente perfecto y completo.  

El niño cobra conciencia, amplía el conocimiento y va adquiriendo 

progresivamente el dominio de los elementos que constituyen el 

mundo de los objetos, gracias a sus desplazamientos y a la 
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coordinación de sus movimientos, es decir, gracias a un uso cada vez 

más diferenciado y más preciso de su propio cuerpo.  
 

2.5.4 CLASES DE MOTRICIDAD:  

 

Según CUADROS VALDIVIA, M.  (1900), 

 

2.5.4.1 MOTRICIDAD GRUESA:  

La gruesa se refiere al desarrollo del movimiento corporal del niño con 

respecto a los segmentos gruesos de su cuerpo, es decir cabeza, 

tronco, brazos y piernas. Es necesario que el niño logre una 

coordinación de su cuerpo desarrollando su esquema corporal. Al 

tener una motricidad gruesa bien estimulada, el niño podrá realizar 

acciones como: Caminar, saltar, correr, etc., aunque para realizar 

estas acciones, el niño pasa por diferentes etapas de acuerdo a su 

edad y desarrollo individual. 

 

La motricidad gruesa puede ser estimulada a través de diferentes 

actividades gradualmente realizadas y que están efectuadas con el 

equipo postural. Estas actividades pueden ser: Caminar entre dos 

líneas dibujadas en el piso; lanzar pelotas; imitar formas de caminar, 

etc. 

 

La motricidad gruesa en el niño es el área sumamente importante, en 

esta se refleja todos los problemas y limitaciones físicas de los niños, 

los cuales deben ser superados poco a poco a través de diversas 

actividades que favorezcan su desarrollo, en el que debe ser lo más 

adecuado a su edad. 

 

A través de las actividades de motricidad gruesa se pueden detectar 

problemas como: 

 

 Pie plano 

 Rodillas juntas 

 Piernas arqueadas  
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 Problemas de las caderas 

 Problemas de la columna 

Las manos y los pies son suyos y debe coordinarlos entre sí. Esta 

noción relacionada con la imagen de sí mismo, es indispensable para 

la elaboración de la personalidad. 

 

La motricidad gruesa relaciona los movimientos de la mente 

desarrollando en el niño su capacidad social e intelectual. Asimismo, 

al darse esta forma grupal propicia: por un lado el desarrollo individual 

del niño (salud física, mental, emocional y social) y por otro lado 

incentiva el movimiento en el niño preparándolo para actuar en la vida 

diaria. Estos movimientos a los que se refiere la psicomotricidad 

gruesa son los que realiza con todo el cuerpo o con segmentos 

gruesos del cuerpo humano: 

 

 Doblar las piernas 

 Correr 

 Saltar 

 Caminar manteniendo el equilibrio” 

 

2.5.4.2 MOTRICIDAD FINA: 

 

Para CUADROS VALDIVIA, M. (1900), la motricidad fina implica 

movimientos en el uso de la mano. Para que el niño adquiera esta 

habilidad motora es necesario que sus mecanismos neuromusculares 

hayan madurado. 

 

El desarrollo del niño responde a dos leyes, céfalo - caudal y próximo 

– distal; la ley céfalo – caudal, se refiere a la maduración de los 

movimientos desde la cabeza hasta el resto del cuerpo y la próximo – 

distal consiste en el desarrollo motor en dirección del eje principal 

(columna vertebral) hacia los extremos, significa que el niño en 
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relación con la segunda ley utiliza primero los hombros y codos antes 

que muñecas y dedos. 

 

Los movimientos que ejecuta el niño mejoran el proceso motor, el niño 

suplanta las acciones motoras gruesas por actividades que 

perfeccionan movimientos gruesos, podrá abocar sus esfuerzos 

prosperando en el uso de los movimientos de la mano. 

 

El particular de actividades psicomotrices le da al niño la oportunidad 

de acelerar su desarrollo, las habilidades que el niño logra a través de 

la estimulación continua son propicias para ejercitar las partes del 

cuerpo y desarrollar otras habilidades. Las habilidades manuales se 

logran a través de un proceso integrado por los movimientos de los 

brazos, hombros y muñecas, el control de estos movimientos es 

alcanzado a los 12 años de edad. Las habilidades manuales se 

manifiesta a través del uso de la manos, en movimientos como sujetar 

objetos, abotonarse, jugar con las manos, ordenar, dibujar con 

crayolas, pintar con los dedos, etc. Es necesario que el niño ejecute 

los movimientos e forma refinada y constante, pues, el control y 

coordinación de los músculos exige perfeccionamiento permanente. El 

control de los músculos finos de los dedos se desarrolla en n ritmo 

más lento.”  

 
Para HURLOCK, E. (1985), el control de los músculos de los brazos, 

los hombros y las muñecas mejora rápidamente durante la niñez y 

alcanza casi el nivel de perfección de la edad adulta para cuando el 

niño tiene 12 años de edad. Por lo tanto el control de los músculos 

finos de los dedos se desarrolla a un ritmo más lento. De entre las 

muchas habilidades de la niñez, las que se han estudiado más 

ampliamente son las de auto alimentación, el vestirse solos, el cuidar 

el aspecto personal, la escritura, el copiado, el lanzamiento y la 

captura de pelotas y la construcción por medio de bloques. 
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Sostiene BERGER KATHLEEN, S. (2009), la motricidad fina involucre 

los pequeños movimientos del cuerpo (especialmente los de las 

manos y sus dedos) es mucho más difícil de dominar que la 

motricidad gruesa. La principal dificultad con la motricidad fina es 

simplemente que los niños pequeños no tienen el control muscular, la 

paciencia y el juicio necesario. Gran parte de la motricidad fina 

involucra a las dos manos y por lo tanto a los dos lados del cerebro: 

se necesitan las dos manos coordinadas para atarse los cordones, 

abotonarse la camisa, ponerse las medias. 

 
Para RIGAL, R. (2006), la motricidad fina requieren dos acciones 

distintas pero complementarias, 

 

 Transporte de la mano, hacia el objeto. El transporte necesita el 

control de la musculatura proximal (hombro codo), gracias a los 

movimientos combinados del hombro y el codo desplazamos la mano 

que se sostiene en el extremo del antebrazo para llevarla al lugar 

deseado. 

 

 Coger – manipular, es coger una canica, señalar, marcar el numero 

de un teléfono, utilizar una calculadora, o utilizar un teclado 

combinamos un control proximal, el hombro, con un control distal, los 

dedos y las pinzas digitales. La utilización y manipulación de 

herramientas afectan a las actividades cotidianas, algunas muy 

dependientes de un aprendizaje unimanual (escribir, dibujar, pintar, 

coser) lanzamientos de pelota. 
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2.5.4.2.1 PATRONES DE DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA: 

 

Según RIGAL, R. (2006), 

 

 
EDAD 

MOTRICIDAD GLOBAL 
(Actividades 

posturolocomotrices) 

MOTRICIDAD FINA 
(Actividades 

manipulatorias) 

ACCIONES 
PERCEPTIVO- 

MOTRICES 

ADAPTACIONES DE 
LAS CONDUCTAS 

MOTRICES 

 
3 AÑOS 
1 MES 

- Saltar desde un 
peldaño, con los 2 
pies juntos.    

- Hacer un 
puente con 3 
cubos.  

- Reproducir 
un círculo.  

- Beber con un 
sorbetín.  

 
 

3 AÑOS 
3 

MESES 

- A la pata coja una 
vez. 

- Desplazarse 
(tobogán). 

- Patinar.  

- Copiar formas. 
- Recortar 

teniendo la 
hoja de papel.   

- Hacer un 
rompecabez
as fácil.  

- Comer bien con 
cuchara y 
tenedor  

 
3 AÑOS 

6 
MESES 

- Saltar por encima de 
una cuerda a 20 cm 
del suelo. 

- Ascender las 
escaleras un pie por 
escalón.  

- Apilar 10 
cubos 

- Hacer rodar 
plastilina 
sobre la mesa. 

 - Poner y quitarse 
solo la ropa. 

- Desabotonar y 
abotonar solo 
sus vestidos.  

- Ponerse los 
zapatos.  

3 AÑOS 
7 

MESES 

- Saltar a la pata coja 
2 ó 3 veces. 

- Mecerse en un 
columpio.  

- Atornillar – 
desatornillar 
una tapadera. 

 - Reconocer la 
parte delantera 
de las ropas.  

 
3 AÑOS 

8 
MESES 

- Lanzar una pelota 2 
ó 3 metros, pies 
fijos.  

- Ir en triciclo. 
- Dar un puntapié a 

un balón.  

- Hacer rodar la 
plastilina 
sobre la mesa 
para hacer un 
cilindro  

- Andar a 
compás. 

- Lavar y secar las 
manos.  

- Ir al baño, sin 
limpiarse solo. 

- Sonarse la nariz.  

 

 

2.5.5 DESARROLLO MOTOR: 

 

Definición: Afirma HURLOCK, E. (1985), que el desarrollo motor es el 

control de los movimientos corporales mediante la actividad coordinada de 

los centros nerviosos y los músculos. Este control procede del desarrollo de 

los reflejos la actividad masiva presente al nacer. En tanto no se produzca 

este desarrollo, el niño seguirá impotente. Sin embargo, esta condición de 

impotencia se desvanece con rapidez. Durante los cuatro o cinco primeros 

años de vida postnatal, el niño llega a controlar sus movimientos gracias a 
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que incluyen zonas grandes del cuerpo que se utilizan para correr, saltar, 

nadar, etc. Después de los cinco años de edad se produce un desarrollo 

importante en el control de las coordinaciones más utilizadas que concluyen 

a grupos musculares menores utilizados para agarrar cosas, tirar, atrapar, 

escribir. 

El desarrollo motor es el entrenamiento para desarrollar, fortalecer y dar 

flexibilidad de ciertos ejercicios, mejorando el rendimiento físico del niño, 

además facultades centrales. 

 

Según MORRIS, CH.  (2005), “El desarrollo motor se refiere a la 

adquisición de habilidades que implican movimiento, como asir, gatear y 

caminar. Las edades promedio en que se alcanzan dichas habilidades se 

denominan normas de desarrollo. Por ejemplo, aproximadamente a los 

nueve meses el niño promedio puede pararse mientras se sostiene de lago. 

El gateo ocurre, en promedio, a los 10 meses y alrededor del año el niño 

comienza a caminar. Sin embargo algunos niños normales se desarrollan 

mucho más rápido que el promedio, mientras que otros se desarrollan con 

mayor lentitud. Un bebé que está tres o cuatro meses detrás del programa 

puede ser perfectamente normal, y uno que está tres o cuatro meses 

adelantando no necesariamente está destinado a convertirse en estrella del 

atletismo. En cierto grado los padres pueden acelerar la adquisición de 

habilidades motoras de los niños proporcionándole mucho entrenamiento, 

aliento y práctica. Las diferencias en estos últimos factores parecen explicar 

la mayor parte de las diferencias transculturales en la edad promedio en que 

los niños alcanzan ciertos hitos en el desarrollo motor.” 

 

2.5.5.1 PRINCIPIOS DEL DESARROLLO MOTOR: 

Para HURLOCK, E. (1985), los estudios demuestran que se 

manifiestan en secuencia predecible desempeños motores que se 

incluyen a los brazos, las muñecas y los dedos, tales como 

extenderse, aferrar objetos y oponer el pulgar. Otros estudios se han 

concentrado en los desempeños motores que incluyen los pies, las 

piernas y el cuerpo completo, como el caminar, el saltar, el correr y el 

brincotear. 
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2.5.5.2 LEYES DEL DESARROLLO MOTOR: 

Según WEITEN, W. (2008), tiene dos tendencias:  

 

 Tendencia céfalo caudal, es decir, es la dirección del desarrollo 

motor de la cabeza a los pies. El niño tiende a controlar la parte 

superior de su cuerpo antes que la parte inferior. Esta tendencia 

se advierte en la manera en que un infante aprende a gatear. Deja 

de usar los brazos para impulsarse y utiliza en cambio las piernas. 

 Tendencia próximo distal, es la dirección del desarrollo motor de 

adentro hacia afuera. El niño controla el tronco y después las 

extremidades. Por eso al inicio alcanza los objetos moviendo todo 

el cuerpo; luego poco a poco aprende a extender los brazos 

solamente. 

 
Para DARLEY, J. (1990): 

 

 Céfalo caudal, es decir, que se inicia en la cabeza y avanza hacia 

los pies. Los bebés controlan primero los ojos y la cabeza y 

después las manos; aprenden a alcanzar cosas con estas antes 

de que las piernas le permita gatear o caminar. 

 Próximo distal, o sea que van del centro del cuerpo hacia las 

extremidades, de los músculos más grandes a los de menor 

tamaño. Controlan los movimientos de los brazos antes que lo de 

las manos, y los de éstas antes que lo de los dedos.” 

 

Sostiene PAPALIA, D. (1992), “La próxima vez que se encuentre con 

un niño que todavía no anda, trate de percibir todo lo que sus manos 

son capaces de hacer. De ello extraerá un ejemplo del principio céfalo 

caudal, según el cual el desarrollo se dirige de la cabeza a los pies, 

desarrollándose las partes superiores del cuerpo antes que las 

inferiores. Puede observarse como lo niños aprenden a usar sus 

brazos y piernas antes de tener un control eficaz sobre sus dedos. De 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

35 

 

acuerdo con el principio próximo distal, el desarrollo se dirige de 

dentro afuera, desarrollándose antes las partes del cuerpo próximas al 

tronco que las extremidades.” 

 

2.5.5.3 CONTRIBUCIONES DEL DESARROLLO MOTOR: 

Según HURLOCK, E. (1985), plantea las contribuciones del 

desarrollo motor: 

 

 Buena salud que es vital para el desarrollo y la felicidad del niño, 

depende, en parte del ejercicio. Si la coordinación es tan mala que el 

niño tenga relaciones por debajo de las normas de su grupo de 

coetáneos, obtendrá poca satisfacción a partir de esas actividades y 

sentirá poca motivación para tomar parte de ellas. 

 Catarsis emocional, mediante ejercicios intensos, los niños liberan 

de la energía acumulada y hacen que sus cuerpos excluyen las 

tensiones causadas por la ansiedad y las frustraciones.  

 Independencia, cuando más pueden hacer los niños por sí mismos, 

tanto mayor será su felicidad y su autoconfianza. La dependencia 

conduce a sentimientos de resentimiento e incapacidad personal.  

 Auto entretenimiento, es decir el control les  permite a los niños 

dedicarse a actividades que les agradan, incluso cuando no estén con 

ellos otros compañeros de juego.  

 Socialización, un buen desarrollo motor contribuye a la aceptación 

del niño y proporciona oportunidades de aprendizaje de habilidades 

sociales haciendo que desempeña un papel de liderazgo.  

 Auto concepto, el control motor conduce a sentimientos de 

seguridad física que se traducen muy pronto en seguridad psicológica. 
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2.5.6 LA PSICOMOTRICIDAD EN EL CONTEXTO ACTUAL: 

Para CUADROS VALDIVIA, M.  (1900) 
 

2.5.6.1 “Nuevos paradigmas y la educación psicomotriz: Entre las 

grandes preocupaciones que están presentes en todos los foros 

internacionales, tenemos el fenómeno social llamado educación. El 

debate sobre los diversos aspectos de la educación ha permitido 

conocer los nuevos descubrimientos científicos acerca  de cómo los 

seres humanos construyen el conocimiento del medio ambiente 

natural, social y cultural en el que están inmersos, siendo en ese 

sentido aspecto particular a considerar lo referido al papel que juega 

el conocimiento de nuestra corporalidad en relación al desarrollo 

inteligente y a nuestra personalidad.” 

 

2.5.6.2 Socialización y desarrollo psicomotriz: 

 “Responsabilidad de los padres de familia en el desarrollo 

psicomotriz: La participación de los padres de familia desde la 

etapa de gestación tiene efectos duraderos y permanentes en el 

comportamiento psicomotriz, socioemocional e intelectual del niño. 

Por esa razón entre sus responsabilidades podemos anotar las 

siguientes: Buenos cuidados del embarazo hasta el nacimiento del 

niño, tales como gestación normal, peso adecuado del niño y de la 

madre. 
 

 Buscar que el niño crezca en un ambiente familiar apropiado en 

el que se prodiguen cuidado adecuado y experiencias positivas y 

una alimentación balanceada. 

 Vivir en armonía y amor asegurando que no se presenten 

factores ambientales de riesgo, tales como la violencia, drogas 

entre otros. Viviendo en una comunidad disminuyen estos 

riesgos. 

 Preocuparse por estimular en el niño su motricidad  progresiva, 

el uso creciente del lenguaje y el despliegue gradual de ciertas 

capacidades psíquicas (percepción, atención memoria, 
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imaginación). Hablarle con ternura y naturalidad, caricias y 

atención permanente, ayudándolo a que explore las cosas u 

objetos. 

 Realizar diversos juegos con el niño en la idea que el poco 

tiempo que nos brinda debe ser para él lo más grato y 

memorable.” 

 

 Rol del maestro en el desarrollo integral del niño: “El papel del 

maestro en la formación del niño es tan importante y fundamental 

cómo el que juegan los padres en el hogar. Se puede decir que el 

50% de lo que aprende el niño en la escuela es responsabilidad del 

maestro. Su rol debe ser de facilitador, guía, orientador de los 

aprendizajes que interioriza el niño. Por esa razón, en esta etapa 

de la vida del infante debe ser un estimulador de los procesos de 

aprendizaje y garantizar para que el desarrollo del niño se de en 

mejores condiciones de realización,  mostrando para ello ciertas 

características actitudinales y académicas:” 

 

 Realizar actividades que potencien las capacidades 

psicomotrices, intelectuales, habilidades y destrezas y 

seguridad socioemocional, mediante: El descubrimiento de la 

permanencia de las cosas, captación de las relaciones 

instrumentales, orientación y ubicación propia, tareas 

clasificatorias, teniendo en cuenta los estadios del desarrollo 

infantil. 

 Promover programas de compensación y complementación 

nutricional y social para los padres de familia que los 

necesitaran. 

 
2.5.7 ACTIVIDADES PSICOMOTRICES:  

Sostiene CUADROS VALDIVIA, M. (1900), que  “la educación psicomotriz 

se imparte a través de actividades orientadas tanto al desarrollo orgánico, 

motor, a la estructuración  del esquema corporal, al desarrollo de las 

habilidades manuales como a través de actividades orientadas al desarrollo 
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intelectual, emocional y social del niño, lo que permitirá alcanzar una toma 

de conciencia de sí mismo y del mundo en que se mueve. Los niños se 

expresan en las diferentes actividades por medio del movimiento en 

ocasiones espontáneas, y en otros sistemáticamente inducidos. Es 

importante perseverar esa necesidad  de movimiento de todo niño, ese 

deseo de acción que le permite en gran medida ser creativo. Haciendo uso 

de las actividades psicomotrices el niño pasará, de la actividad espontánea 

del juego o de la tarea de movimiento, a la actividad planificada, puesto que 

la sesión de educación psicomotriz busca, a través de las actividades, el 

logro de objetivos concretos, aprestando al niño en la captación de nociones 

y habilidades necesarias a su futura escolaridad, y muy en especial, a los 

aprestamientos básicos en las diversas áreas del desarrollo curricular y más 

concretamente con las asignaturas como son: la matemática, lenguaje, 

ciencias naturales, ciencias sociales, capacitación para el trabajo. Al mismo 

tiempo le da oportunidad al niño de adaptarse en forma individual y colectiva 

para  hacer frente a toda forma de actividad, adaptándolo al medio al que va 

a vivir, a través de todo tipo de actividad, especialmente el juego, haciendo 

de esta manera más fácil su adaptación a la vida practica y luego a su 

escolaridad. 

 
2.5.7.1 IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES PSICOMOTRICES:  

Según CUADROS VALDIVIA, M. (1900),  “Las actividades que realiza el 

educando en el centro de educación inicial, primaria y educación física, 

representa un medio valioso para lograr una educación creadora e integral; 

estas se valen del movimiento, que es el lenguaje más espontáneo para 

expresarse y comunicarse con los demás, buscando nuevas actitudes y 

comportamientos frente al proceso de  cambios que vivimos. La necesidad 

esencial del educando es el movimiento y actividad, madre de la niñez y el 

juego; las únicas que no solo garantizan esas ejercitaciones, sino que 

hacen de ellas la base y motivo central de sus tareas en la educación 

psicomotriz y la educación física. No es, pues, exagerado decir que las 

actividades psicomotrices condicionan en gran parte el desarrollo del niño 

desde el triple punto de vista: Físico mental y emocional. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
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3.1 MATERIAL: 

 

3.1.1INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

 

a. Prueba:  
 

La prueba que se utilizó para evaluar la coordinación motora fina en los niños 

de 5 años de edad, estuvo estructurada de la siguiente manera: 

Consta de 10 ítems los cuales  evaluaran lo siguiente: 

 

 
N° DE 
ITEMS 

ASPECTOS PUNTAJE 

1 Trazar 2 
2 Colorear y trazar 2 
3 Delinear 2 
4 Puntillismo 2 
5 Punzar 2 
6 Rasgar y pegar 2 
7 Embolillar y pegar 2 
8 Dactilopintura  2 
9 Recortar y pegar 2 

10 Recortar y armar  2 
 

Nos servirá como pre test para conocer cuál es la coordinación motora fina 

que presentan los niños materia de nuestra investigación. 

Como post test servirá para conocer si la aplicación del programa de 

actividades lúdicas ha mejorado la coordinación motora fina de los niños. 

Siendo el puntaje total de esta prueba 20 puntos.  
 

b. Programa de Actividades Lúdicas: 
 

Programa basado en el uso de actividades lúdicas para desarrollar la 

coordinación motora fina en los niños de 5 años de edad, se ejecutó en un 

periodo de 3 meses, el cual se realizó a través de 20 sesiones de aprendizaje. 

 

La coordinación motora fina se considera como una de las condiciones 

humanas más importantes, ya que permite que el hombre evolucione, por lo 

tanto, el hablar de un modo claro y comprensible constituye un requisito 

fundamental para la vida útil. El no contar con esta posibilidad para 
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comunicarse con los semejantes, puede limitar muchos aspectos de la vida 

diaria. Por lo tanto es básico tomar conciencia de la importancia de la 

coordinación motora fina como instrumento por excelencia, utilizado por el ser 

humano para establecer movimientos finos en su entorno. 

 

3.2 MÉTODO: 

a. Tipo de Investigación:  

Aplicada 

 

b. Diseño de Investigación:  

Utilizamos el diseño cuasi experimental, con  pre y post test, en grupo 

experimental según Hernández, S. (2003)  cuyo diagrama es: 
 
 
 
 
 

Dónde:  

 

  O1  =   Grupo experimental a que  se le aplicó el Pre – test antes de 

la  experimentación. 
  X    =    Es el programa que se le aplicó al grupo experimental. 

O2  =   Grupo experimental a quien se le aplicó el Post – Test 

después de  haber aplicado el programa. 

  O3  =   Grupo control que se le aplicó el Pre – Test pero no se le 

aplicó el programa. 

  O4=    Grupo control al que se le aplicó el Post – Test sin aplicarle    

el programa. 
 

3.3 POBLACIÓN MUESTRAL: 

 

a. Población: 

La población estuvo conformada por 49 niños y niñas de 5 años de las aulas 

“A”, “B”, respectivamente. 

 

       GE: O1                X                   O2 

       GC: O3                                                          O4 
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AULAS 

AULA 

“A” 

AULA 

“B” 

 

CANTIDAD DE NIÑOS/AS 

 

27 

 

22 

 

b. Muestra: 

Para determinar la muestra se hizo la selección aleatoria según siguiente 

cuadro: 
 

AULA VARONES MUJERES TOTAL 

“A” 8 19 27 

“B” 13 9 22 

Fuente: Nóminas de matrícula de la I. E. N° 1638  “PASITOS DE JESUS” 

 
La muestra estuvo constituida, por las secciones “A” y “B”, siendo la 

sección “B” con 22 alumnos, conformada  por  13 varones y 9 mujeres, 

dichos alumnos de esta sección fueron el grupo experimental y la sección 
“A” con 27 alumnos, conformada  por 8 varones y 19  mujeres, fue el 

grupo control. 

 
3.4 VARIABLE DE ESTUDIO: 

 

a. Variable independiente: Programa de actividades lúdicas. 

Indicadores: 

 

a. Escucha con atención las indicaciones dadas. 

b. Utiliza de forma adecuada los materiales. 

c. Muestra autonomía en sus acciones y en sus movimientos al obtener los 

diversos juegos educativos. 

d. Expresa libremente sus ideas o pensamientos mientras juega con los 

diversos materiales. 

e. Guarda de forma ordenada los juegos utilizados, en su lugar. 

f. Crea a partir de imágenes su propia historia, cuento o narración. 
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b. Variable dependiente: Coordinación motora fina. 

Indicadores: 

  
a. Construye creativamente figuras sencillas en función de sus propios 

intereses.  

b. Nombra y reconoce colores, formas, tamaños y texturas como segunda 

característica. 

c. Identifica y relaciona las formas geométricas, encontrados en los juegos 

educativos, con los objetos de su entorno. 

d. Establece relaciones de seriación  por color con el material utilizado. 

e. Utiliza espontáneamente el conteo mientras observa las imágenes o 

figuras. 
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IV  

PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS 
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CUADRO N° 01 
 

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE LA COORDINACION MOTORA FINA: GRUPO  
EXPERIMENTAL EN LOS EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA IE N° 1638 “PASITOS DE JESUS”  

– TRUJILLO 2012 
 

         ITEMS 
 
EDUCANDOS 

COORDINACION MOTORA FINA 
TOTAL 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puntaje % 

1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 14 70.0 

2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 17 85.0 

3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 16 80.0 

4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4 20.0 

5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 95.0 

6 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 13 65.0 

7 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 16 80.0 

8 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 13 65.0 

9 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 13 65.0 

10 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 6 30.0 

11 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6 30.0 

12 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 19 95.0 

13 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4 20.0 

14 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 16 80.0 

15 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 18 90.0 

16 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 18 90.0 

17 1 2 1 1 2 0 1 2 1 0 11 55.0 

18 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 18 90.0 

19 1 2 0 1 2 1 1 1 2 2 13 65.0 

20 1 2 1 2 2 1 2 1 2 0 14 70.0 

21 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 18 90.0 

22 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 18 90.0 

∑ 32 34 29 34 34 20 35 31 30 25 304 1520 

Promedio 1.45 1.55 1.32 1.55 1.55 0.91 1.59 1.41 1.36 1.14 13.82 69.09 

                Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 1638 “Pasitos de Jesús” –  Trujillo. 2012 

 
 
 

 

 

 

LEYENDA:  
Items: 1-20: 2pts c/u 
Valor de la prueba (20 pts) 
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CUADRO N° 02 
 

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE LA COORDINACION MOTORA FINA: GRUPO  
CONTROL EN LOS EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA IE N° 1638 “PASITOS DE JESUS” – 

TRUJILLO 2012 
 

         ITEMS 
 
EDUCANDOS 

COORDINACION MOTORA FINA 
TOTAL % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 16 80.0 

2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 15 75.0 

3 0 2 1 1 2 2 1 2 1 2 14 70.0 

4 0 0 1 0 1 0 2 0 1 2 7 35.0 

5 2 2 0 1 0 2 0 1 1 1 10 50.0 

6 0 0 0 1 0 1 2 1 1 2 8 40.0 

7 2 0 1 0 0 1 2 2 1 2 11 55.0 

8 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 6 30.0 

9 2 1 0 1 0 2 1 1 2 2 12 60.0 

10 0 1 2 2 1 2 1 1 1 2 13 65.0 

11 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 16 80.0 

12 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 12 60.0 

13 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 13 65.0 

14 0 1 2 1 2 1 2 1 2 2 14 70.0 

15 1 1 2 1 2 1 2 0 1 0 11 55.0 

16 0 1 1 1 2 1 2 2 2 2 14 70.0 

17 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 19 95.0 

18 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 15 75.0 

19 0 1 1 1 2 2 2 1 2 1 13 65.0 

20 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 18 90.0 

21 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 16 80.0 

22 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 15 75.0 

23 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 14 70.0 

24 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 15 75.0 

25 0 0 1 1 1 2 0 1 2 1 9 45.0 

26 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 17 85.0 

27 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 16 80.0 

∑ 25 27 36 34 34 42 42 36 39 44 359 1795 

Promedio 0.93 1.00 1.33 1.26 1.26 1.56 1.56 1.33 1.44 1.63 13.30 66.48 

                Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 1638 “Pasitos de Jesús”–  Trujillo. 2012 

 

 

 

LEYENDA:  
Items: 1-20: 2pts c/u 
Valor de la prueba (20 pts) 
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CUADRO N° 03 

 
RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE LA COORDINACION MOTORA FINA: GRUPO  

EXPERIMENTAL EN LOS EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA IE N° 1638 “PASITOS DE JESUS” 
– TRUJILLO 2012 

 

         ITEMS 
 
EDUCANDOS 

COORDINACION MOTORA FINA 
TOTAL % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 19 95.0 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 100.0 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 100.0 

4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12 60.0 

5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 100.0 

6 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 18 90.0 

7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 100.0 

8 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 19 95.0 

9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 100.0 

10 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 13 65.0 

11 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 16 80.0 

12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 100.0 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 50.0 

14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 100.0 

15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 100.0 

16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 100.0 

17 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 17 85.0 

18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 100.0 

19 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 16 80.0 

20 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 18 90.0 

21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 100.0 

22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 100.0 

∑ 41 40 39 40 41 39 39 40 40 39 398 1990 

Promedio 1.86 1.82 1.77 1.82 1.86 1.77 1.77 1.82 1.82 1.77 18.09 90.45 

                Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 1638 “Pasitos de Jesús” –  Trujillo. 2012 
 
 

 

 

 

 

LEYENDA:  
Items: 1-20: 2pts c/u 
Valor de la prueba (20 pts) 
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CUADRO N° 04 
 

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE LA COORDINACION MOTORA FINA: GRUPO  
CONTROL EN LOS EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA IE N° 1638 “PASITOS DE JESUS” – 

TRUJILLO 2012 
 

         ITEMS 
 
EDUCANDOS 

COORDINACION MOTORA FINA 
TOTAL % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 16 80.0 

2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 15 75.0 

3 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 15 75.0 

4 1 0 2 0 1 0 2 0 1 2 9 45.0 

5 2 2 0 1 0 2 0 1 1 1 10 50.0 

6 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 10 50.0 

7 2 0 1 0 0 1 2 2 1 2 11 55.0 

8 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 6 30.0 

9 2 1 0 1 0 2 1 1 2 2 12 60.0 

10 0 1 2 2 1 2 1 1 1 2 13 65.0 

11 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 16 80.0 

12 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 13 65.0 

13 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 13 65.0 

14 0 1 2 1 2 1 2 1 2 2 14 70.0 

15 1 1 2 1 2 1 2 0 2 0 12 60.0 

16 0 1 1 1 2 1 2 2 2 2 14 70.0 

17 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 19 95.0 

18 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 15 75.0 

19 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 14 70.0 

20 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 18 90.0 

21 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 18 90.0 

22 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 17 85.0 

23 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 14 70.0 

24 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 15 75.0 

25 0 0 1 1 1 2 0 1 2 1 9 45.0 

26 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 17 85.0 

27 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 16 80.0 

∑ 29 27 38 34 35 43 43 36 41 45 371 1855 

Promedio 1.07 1.00 1.41 1.26 1.30 1.59 1.59 1.33 1.52 1.67 13.74 68.70 

                Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 1638 “Pasitos de Jesús” –  Trujillo. 2012 

 
 

 

LEYENDA:  
Items: 1-20: 2pts c/u 
Valor de la prueba (20 pts) 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

49 

 

CUADRO N° 05 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

SOBRE LA COORDINACION MOTORA FINA EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA IE N° 1638 

“PASITOS DE JESUS” – TRUJILLO 

 

              ASPECTOS 
 
EDUCANDOS 

COORDINACION MOTORA 
FINA 

PTJ % 

Pre test 13.82 69.09 

Post test 18.09 90.45 

Diferencia 4.27 21.36 

Fuente: Cuadro N° 01 y N° 03 
 

 
GRÁFICO N° 01 

"RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

SOBRE LA COORDINACION MOTORA FINA EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA IE N° 1638 

“PASITOS DE JESUS” – TRUJILLO 

 
Fuente: Cuadro N° 05 
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CUADRO N° 06 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE LA 

COORDINACION MOTORA FINA EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA IE N° 1638 “PASITOS DE 

JESUS” – TRUJILLO 2012 

 

              ASPECTOS 
 
EDUCANDOS 

COORDINACION MOTORA 
FINA 

PTJ % 

Pre test 13.30 66.48 

Post test 13.74 68.70 

Diferencia 0.44 2.22 

Fuente: Cuadro N° 02 y N° 04 
 

 
GRÁFICO N° 02 

"RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE 

LA COORDINACION MOTORA FINA EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA IE N° 1638 “PASITOS 

DE JESUS” – TRUJILLO 

 
Fuente: Cuadro N° 06 
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CUADRO N° 07 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST TEST DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL SOBRE LA COORDINACION MOTORA FINA 

EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA IE N° 1638 “PASITOS DE JESUS” – TRUJILLO 

 

                   ASPECTOS 
 
    TEST 

COORDINACION MOTORA 
FINA 

PTJ % 

Diferencia experimental 4.27 21.36 

Diferencia control 0.44 2.22 

Diferencia 3.83 19.14 

Fuente: Cuadro N° 05 y N° 06 
 

 
GRÁFICO N° 03 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST TEST DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL SOBRE LA COORDINACION MOTORA FINA 

EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA IE N° 1638 “PASITOS DE JESUS” – TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N° 07 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la coordinación motora 

fina, según grupo experimental. 

 

Hipótesis: 

Ho: La aplicación del Programa de actividades lúdicas no influye significativamente 

en la mejora de la coordinación motora fina de los niños de 5 años de la 

Institución Educativa  N° 1638 “Pasitos de Jesús” de la ciudad de Trujillo. 
 

Ha: La aplicación del Programa de actividades lúdicas influye significativamente 

en la mejora de la coordinación motora fina de los niños de 5 años de la 

Institución Educativa  N° 1638 “Pasitos de Jesús” de la ciudad de Trujillo. 

opreposta

opreposto

duuH

duuH
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:

 

 

Estadístico de Prueba:     
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REGIÓN CRÍTICA: 

Nivel de Significancía = 5% 

 

GRAFICO Nº 04 

Región Crítica de la Hipótesis Estadística 

                                                                 

   

       

                                0.95      

                                                                                     0.05   

           0         1.721   
 

CUADRO Nº 08 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 

 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

to = 8.30 n - 1= 22 – 1 = 21 0.00000 
 
Descripción: En el Cuadro Nº 08 se observa que la probabilidad del estadístico 

“p” es menor a 0.05 (to cae en la región de rechazo de Ho), por tanto se acepta la 

Hipótesis alterna y se determina que el programa de actividades lúdicas influye 

significativamente en el mejoramiento de la coordinación motora fina de los niños 

de 5 años de la Institución Educativa N° 1638 “Pasitos de Jesús” de la ciudad de 

Trujillo. 

 

 
 

 

Acepta 
Ho Rechaza 

Ho 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la coordinación motora, 

según grupo control. 

Hipótesis: 

 

Ho: No existe diferencia significativa en la mejora de la coordinación motora fina 

de los niños de 5 años de la Institución Educativa  N° 1638 “Pasitos de Jesús” de 

la ciudad de Trujillo. 

  

Ha: Existe diferencia significativa en la mejora de la coordinación motora fina de 

los niños de 5 años de la Institución Educativa  N° 1638 “Pasitos de Jesús” de la 

ciudad de Trujillo. 
 

opreposta
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GRAFICO Nº 05 

Región Crítica de la Hipótesis Estadística 

                                                                 

   

       

                                0.95      

                                                                                     0.05   

           0         1.706   
 

CUADRO Nº 09 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

to = 3.07 n - 1= 27 – 1 = 26 0.0025 
 
Descripción: En el Cuadro Nº 09 se observa que la probabilidad del estadístico 

“p” es menor a 0.05 (to cae en la región de rechazo de Ho), por tanto se acepta la 

Hipótesis alterna y se determina que existe diferencia significativa en la mejora de 

la coordinación motora fina de los niños de 5 años de la Institución Educativa 

N°1638 “Pasitos de Jesús” de la ciudad de Trujillo. 
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V 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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Luego de haber obtenido los resultados de la presente investigación, pasamos a 

establecer a continuación la discusión  correspondiente de  los mismos: 

 

1. Los resultados del Pre test de la prueba de coordinación  motora fina del 

grupo experimental encontramos que, en lo que se refiere a trazar, 

obtienen un puntaje de 32 (1. 45), en colorear y trazar, su puntaje fue de 

34 (1. 55), en delinear su puntaje fue de 29 (1.32), en puntillismo su 

puntaje fue de 34 (1.55), en punzar su puntaje fue de 34 (1.55), en rasgar 

y pegar su puntaje fue de 20 (0.91), en embolillar y pegar su puntaje fue 

de 35 (1.59), en dactilopintura 31 (1.41), en recortar y pegar su puntaje fue 

de 30 (1.36) y en recortar y armar su puntaje fue de 25 (1.14), obteniendo 

un puntaje promedio general de 13.82 equivalente al 69.09 % (cuadro 1). 

Los resultados que anteceden nos demuestran que los niños y niñas del 

grupo experimental presentan dificultades en su coordinación motora fina.   
Al respecto, CUADROS VALDIVIA, M. nos dice que: “La motricidad 

fina implica movimientos en el uso de la mano. Para que el niño 

adquiera esta habilidad motora es necesario que sus mecanismos 

neuromusculares hayan madurado”.  

 

2. Los resultados del pre test de la prueba de coordinación motora fina del 

grupo control, encontramos que, en lo que refiere a trazar, obtienen un 

puntaje de 25 (0. 93), en colorear y trazar, su puntaje fue de 27 (1. 00), en 

delinear su puntaje fue de 36 (1.33), en puntillismo su puntaje fue de 34 

(1.26), en punzar su puntaje fue de 34 (1.26), en rasgar y pegar su puntaje 

fue de 42 (1.56), en embolillar y pegar su puntaje fue de 42 (1.56), en 

dactilopintura 36 (1.33), en recortar y pegar su puntaje fue de 39 (1.44) y 

en recortar y armar su puntaje fue de 44 (1.63), obteniendo un puntaje 

promedio general de 13.30 equivalente al 66.48 % (cuadro 2). 

Estos resultados nos demuestran que los niños y niñas del grupo control al 

igual que el grupo experimental presentan problemas en la realización de 

los trazos.  
Al respecto, BERGER KATHLEEN, S. nos dice que la motricidad fina 

involucre los pequeños movimientos del cuerpo (especialmente los de 
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las manos y sus dedos) es mucho más difícil de dominar que la 

motricidad gruesa. 

 

3. Los resultados del post test de la prueba de coordinación motora fina del 

grupo experimental, encontramos que, en lo que refiere a trazar, obtienen 

un puntaje de 41 (1. 86), en colorear y trazar, su puntaje fue de 40 (1. 82), 

en delinear su puntaje fue de 39 (1.77), en puntillismo su puntaje fue de 40 

(1.82), en punzar su puntaje fue de 41 (1.86), en rasgar y pegar su puntaje 

fue de 39 (1.77), en embolillar y pegar su puntaje fue de 39 (1.77), en 

dactilopintura 40 (1.82), en recortar y pegar su puntaje fue de 40 (1.82) y 

en recortar y armar su puntaje fue de 39 (1.77), obteniendo un puntaje 

promedio general de 18.09 equivalente al 90.45 % (cuadro 3). 
JOSEFA LORA, manifiesta que la psicomotricidad permite el 

desarrollo integral del niño a través de la interacción del cuerpo con 

el medio externo; de esta manera el movimiento y la persona se 

relacionan y activan para llevar al niño a un desarrollo total y al 

equilibrio en sus dimensiones: motriz, afectiva, cognitiva y social.  

 

4. Los resultados del post test de la prueba de coordinación motora fina del 

grupo control, encontramos que, en lo que refiere a trazar, obtienen un 

puntaje de 29 (1. 07), en colorear y trazar, su puntaje fue de 27 (1. 00), en 

delinear su puntaje fue de 38 (1.41), en puntillismo su puntaje fue de 34 

(1.26), en punzar su puntaje fue de 35 (1.30), en rasgar y pegar su puntaje 

fue de 43 (1.59), en embolillar y pegar su puntaje fue de 43 (1.59), en 

dactilopintura 36 (1.33), en recortar y pegar su puntaje fue de 41 (1.52) y 

en recortar y armar su puntaje fue de 45 (1.67), obteniendo un puntaje 

promedio general de 13.74 equivalente al 68.70 % (cuadro 4). 
CUADROS VALDIVIA, M. sostiene al respecto que, la necesidad 

esencial del educando es el movimiento y actividad, madre de la niñez 

y el juego; las únicas que no solo garantizan esas ejercitaciones, sino 

que hacen de ellas la base y motivo central de sus tareas en la 

educación psicomotriz y la educación física. 
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5. Los resultados comparativos del pre test y post test del grupo experimental 

sobre la coordinación motora fina nos dan a conocer que los educandos 

lograron en el pre test un puntaje promedio de 13. 82 (69.09 %), y en el 

pos test su puntaje fue de 18.09 (90.45 %), estableciéndose una diferencia 

de 4.27 puntos que equivale al (21.36 %) (cuadro 5) 

Estos resultados nos revelan que los educandos han logrado mejorar 

significativamente su coordinación motora fina luego de haber aplicado el 

programa de actividades lúdicas.  
Al respecto CUADROS VALDIVIA, M., sostiene que, las habilidades 

manuales se manifiesta a través del uso de la manos, en movimientos 

como sujetar objetos, abotonarse, jugar con las manos, ordenar, 

dibujar con crayolas, pintar con los dedos, etc.  

 

6. Los resultados comparativos del pre test y post test del grupo control sobre 

la coordinación motora fina nos dan a conocer que los educandos lograron 

en el pre test un puntaje promedio de 13. 30 (66.48 %), y en el pos test su 

puntaje fue de 13.74 (68.70 %), estableciéndose una diferencia de 0.44 

puntos que equivale al (2.22 %) (cuadro 6) 

Dichos resultados se ponen de manifiesto que es posible que la institución 

educativa N° 1638 “Pasitos de Jesús” no han desarrollado la coordinación 

motora fina.  

Al respecto CUADROS VALDIVIA, M.  es necesario que el niño ejecute 

los movimientos e forma refinada y constante, pues, el control y 

coordinación de los músculos exige perfeccionamiento permanente. 

El control de los músculos finos de los dedos se desarrolla en n ritmo 

más lento.”  

 

7. Los resultados comparativos de las diferencias del grupo experimental y 

grupo control nos da a conocer que el grupo experimental tuvo una 

diferencia de puntaje de 4. 27 (21. 36 %), y el grupo control su puntaje de 

la diferencia 0.44 (2.22 %). Estableciendo una diferencia a favor del grupo 

experimental de 3.83 (19.14 %) (cuadro 7). 

Estos resultados nos demuestran que a través de la aplicación del 

programa de actividades lúdicas han logrado mejorar significativamente la 
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coordinación motora fina los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa N° 1638 “Pasitos de Jesús”.  
Al respecto ALTAMIRANO RODRÍGUEZ, M., manifiesta que, los 

juegos psicomotores desempeñan un papel significativo en el 

desarrollo de los niños y las niñas en edades tempranas, constituyen 

un excelente medio educativo que influyen en las formas más 

diversas y complejas en la evolución del niños.  
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Realizada la discusión de los resultados pasamos a establecer  las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Los niños y niñas del grupo experimental y grupo control, de acuerdo al 

pre test sobre la coordinación motora fina presentaron dificultades en 

trazar, colorear y trazar, delinear, puntillismo, punzar, rasgar y pegar, 

embolillar y pegar, dactilopintura, recortar y pegar, y recortar y armas; 

obteniendo un promedio de 13.82 equivalente al 69.09 %.  

 

2. Los niños del grupo experimental de acuerdo a la prueba del post test 

lograr mejorar significativamente la coordinación motora fina en todos los 

ítems alcanzando un puntaje promedio de 18.09 equivalente al 90.45 %. 

 
 

3. Los niños y niñas del grupo control de acuerdo al post test lograron un 

incremento en el mejoramiento del desarrollo de su coordinación motora 

fina como lo demuestra 13.74 equivalente al 68.70.  

 

4. Los niños y niñas del grupo experimental según los resultados 

comparativos del pre test y post test mejoraron significativamente su 

puntaje promedio general, como queda evidenciado en el pre test 13.83 

equivalente al 69.09 y post test 18.09 equivalente al 90.45 % , logrando 

una diferencia de 4.27 puntos que equivale al 21.36 %. 

 

5. Los niños del grupo control que tuvieron dificultad en la realización de los 

trazos, de acuerdo a los resultados comparativos del pre y post test no 

lograron mejorar significativamente su puntaje promedio general, como 

queda evidenciado en el pre test 13.30 equivalente al 66.48 % y post test 

13.74 equivalente al 18.70, logrando una diferencia de 0.44 puntos que 

equivale al 2.22 %. 

 

6. Los resultados comparativos del pre y post test nos demuestran que existe 

una diferencia entre el grupo control y el grupo experimental. 

Estableciendo una diferencia a favor del grupo experimental con un 
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puntaje de 4.27 (21.36 %), y el grupo control con un puntaje de 0.44 (2.22 

%). Haciendo una diferencia de 3.83 puntos que equivale a 19.14 %. 

  

7. De acuerdo a las conclusiones que anteceden, podemos afirmar que la 

aplicación del programa de actividades lúdicas a logrado mejorar 

significativamente el desarrollo de la coordinación motora fina en los niños 

de 5 años de la Institución Educativa N° 1638 “Pasitos de Jesús” 
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Luego de haber planteado las conclusiones establecidas nos permitimos hacer 

las siguientes sugerencias: 

 

1. El programa de actividades lúdicas debe ser aplicado constantemente en 

la I. E. N° 1638 “Pasitos de Jesús” y en otras instituciones educativas del 

nivel inicial; principalmente en las edades de 3, 4 y 5 años para que 

permita a los niños tener un mejor desarrollo de su coordinación motora 

fina 

2. Las docentes de educación inicial de la I. E. N° 1638 “Pasitos de Jesús”; 

así como las que se están formando en docencia deben capacitarse en 

metodologías lúdicas para que desarrollen adecuadamente en los 

educandos la coordinación motora fina que es fundamental para los 

aprendizajes futuros. 

 

3. Las docentes de la I. E. N° 1638 “Pasitos de Jesús”, deben proponer un 

manual para desarrollar la coordinación motora fina, y que sirva como una 

herramienta de fácil aplicación en las aulas y de esta manera puedan crear 

nuevas alternativas que enriquezcan su experiencia personal.  

 
4. Las docentes de educación inicial de la I. E. N° 1638 “Pasitos de Jesús”, 

deben realizar talleres de capacitación para dar a conocer alternativas de 

enseñanza a través del juego, para que los educandos tengan un 

adecuado desarrollo motor fino. 
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PRUEBA DE PSICOMOTRICIDAD FINA 

(5 AÑOS) 

ITEM I: Haz puntitos en el interior de la imagen utilizando tu plumón rojo. 
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ITEM II: Punza en el contorno de las líneas punteadas con tu punzón.  
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ITEM III: Rasga papel lustre y pega sobre la imagen. 
ITEM IV: Embolilla papel crepe y pega sobre la tortuga. 
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ITEM V: Rellena la estrella imprimiendo las huellas de tus dedos utilizando témpera.  
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ITEM VI:   Traza el recorrido según la imagen hasta llegar al punto, utilizando tu col 
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ITEM VII: Delinea con tu color en las líneas punteadas del pescado. 
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ITEM VIII: Repasa con tu dedo índice por las líneas punteadas, luego recorta. 
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ITEM VIII: Colorea las flores, luego con tu tijera recorta por las líneas punteadas.
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ITEM X: Realiza las siguientes indicaciones: 

a) Abotonar 

b) Enroscar y desenroscar la tapa de la botella 

c) Cerrar y abrir el cierre 

d) Despegar y pegar  

e) Enhebrar 

f) Abrocha y desabrocha 
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PROGRAMA 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 

 

PROGRAMA 

I. DATOS INFORMATIVO: 

1.1. Denominación: 

“INFLUENCIA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS PARA 
MEJORAR LA COORDINACION MOTORA FINA EN NIÑOS DE 5 
AÑOS  DE EDAD DE LA I.E. N° 1638 “PASITOS DE JESUS” DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO 2012” 
 

1.2. Autoras:  

 Paredes Ramos, Abisay Jael 

 Valverde Zapata, Marilyn Madeleyne  

1.3. Usuarios: 

Niños y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa N° 1638 

“Pasitos de Jesús” 

1.4. Duración : 

               Fecha de inicio: Octubre 2012 

               Fecha de Término: Diciembre 2012. 

II. FUNDAMENTACION: 

 La  falta de interés en el desarrollo de la coordinación motora fina se ha 
convertido en una problemática que se refleja actualmente en los menores de 
preescolar, debido a que los niños/as no muestran un adecuado interés en las 
actividades planteadas por las docentes para el mejoramiento de su 
coordinación motora, puesto que los padres son los principales facilitadores 
de objetos tecnológicos como los celulares, tablets, etc provocando la 
dependencia de estos.    
 
 Hacer entender a los padres la importancia del desarrollo psicomotor 
en sus niños, y la práctica de los mismos, no es solo decírselos sino hacerlos 
partícipes de las actividades que impliquen que sus niños sean los 
protagonistas en su desarrollo psicomotor. 
 
  El siguiente programa de actividades lúdicas está diseñado 
según las necesidades de los niños/as, para lo cual se  utilizará  al juego 
como estrategia para el mejoramiento de la coordinación, a través de la 
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participación de los niños/as en las diferentes actividades planificadas y para 
que de esta manera puedan interactuar entre ellos, sacando a flote todas sus 
energías acumuladas, la catarsis, posibilitando el surgimiento de sensaciones 
y emociones que les incentive a este tipo de actividades logrando el desarrollo 
de manera satisfactoria. 
 

III. OBJETIVOS: 

3.1. Objetivo General: 

Determinar que la aplicación del programa de actividades lúdicas permite 
mejorar la coordinación motora fina de los niños de 5 años de la I.E.I. 1638 
“Pasitos de Jesús” de la ciudad de Trujillo. 
 

3.2. Objetivo Específicos 

1. Demostrar que la aplicación del programa de actividades 
lúdicas mejora la coordinación motora fina de los niños de 5 
años de la I.E.I. 1638 “Pasitos de Jesús” de la ciudad de Trujillo. 

 
2. Proporcionar información a los docentes, estudiantes de 

formación magisterial, padres de familia e interesados en 
mejorar la coordinación motora fina en el nivel de  educación 
inicial a través de nuestra propuesta del programa de 
actividades lúdicas.  

 

IV. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

 

N° SESION TEMAS DE LAS EXPERIENCIAS FECHA 

Administración del Pre Test 

01 La puntería 3/10/12 
02 El tesoro escondido 5/10/12 
03 El pescador 9/10/12 
04 Baile de colores 12/10/12 
05 Jugando bowlling 17/10/12 
06 Jugando con aros 25/10/12 
07 Jugando con la pelota 30/10/12 
08 Jugando soy feliz 6/11/12 
09 Me muevo con libertad 9/11/12 
10 Me divierto jugando 13/11/12 
11 Manipulado arcilla 15/11/12 
12 Jugando con ula ula y pelota 19/11/12 
13 La carretilla 22/11/12 
14 Juguemos a la moda 27/11/12 
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15 Elaborando collares 30/11/12 
16 Jugando con canicas y pinzas 3/12/12 
17 Debajo del puente 7/12/12 
18 Con ritmo 11/12/12 
19 Los zapatos 13/12/12 
20 La pelotita saltarina 18/12/12 

 

V. ÁREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES SELECCIONADAS PARA LA 

EJECUCION DEL PROGRAMA. 

 

ÁREAS COMPONENTES CAPACIDADES Y/O ACTITUDES 

 
 

PERSONAL 
SOCIAL 

 
 
 

1. DESARROLLO DE 
LA 
PSICOMOTRICIDA
D. 

Demuestra agilidad, coordinación a través 
de sus movimientos corporales. 
 
Coordina los movimientos de sus  brazos 
al  bailar. 
 
Realiza diferentes movimientos y se 
desplaza al ritmo de la música   
 
Coordina con precisión, eficacia y rapidez 
a nivel viso motriz: óculo manual. 
 
Coordina sus brazos con agilidad al  bailar. 
 
Coordina ágilmente brazos y piernas al 
desplazarse. 
 
Crea nuevos movimientos, con todo su 
cuerpo, vivenciando sus posibilidades. 
 
Demuestra coordinación y equilibrio 
postural en las indicaciones dadas. 
 
Establece sucesiones por color, utilizando 
las pelotas de trapo. 
 
Coordina ágilmente brazos, manos y dedos 
al manipular arcilla, plastilina. 
 
Crea nuevos movimientos, con todo su 
cuerpo, vivenciando sus posibilidades. 
 
Coordina ágilmente brazos y piernas al 
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desplazarse. 
 
Coordina ágilmente brazos y piernas al 
desplazarse, de un lugar a otro. 
 
Maneja el espacio en relación con su 
cuerpo, los objetos y los otros, 
identificando nociones espaciales: arriba, 
abajo, delante, detrás, derecha, izquierda 
 
Coordina ágilmente brazos. 

 
COMUNICACI

ÓN 
 
 
 

 
1. EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN 
ORAL. 
 
 
 
 

Responde a indicaciones dadas por el 
adulto, preguntando aquello que no 
comprendió y dando su opinión sobre lo 
que no está de acuerdo. 
 
Responde a indicaciones dadas por el 
adulto, preguntando aquello que no 
comprendió y dando su opinión sobre lo 
que no está de acuerdo. 
 
Responde a indicaciones dadas por el 
adulto, preguntando aquello que no 
comprendió y dando su opinión sobre lo 
que no está de acuerdo. 

MATEMÁTICA 

1. NUMERO Y 
RELACIONES 

Identifica y establece en colecciones la 
relación entre número y cantidad del 1 
hasta el 9. 
 
Establece sucesiones por color, utilizando 
las pelotas de trabajo.  

2. GEOMETRIA Y 
MEDICION 

Utiliza las nociones de direccionalidad al 
lanzar la pelota hacia arriba, hacia abajo 
según se le indique 
 
Reconoce la direccionalidad  hacia 
adelante, al desplazarse con su cuerpo en 
el espacio. 
 
Agrupa chapas de colores y forma figuras 
geométricas. 
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Identifica posiciones: arriba, abajo, delante 
de, detrás de. 
 
Reconoce diferentes direccionalidades al 
desplazarse con su cuerpo en el espacio: 
hacia arriba, hacia abajo. 
 
Construye sucesiones de objetos 
identificando el orden de cada uno, 
describiendo sus ubicaciones. 
 
Reconoce la direccionalidad  hacia 
adelante, al desplazarse con su cuerpo en 
el espacio. 
 
Utiliza espontáneamente el conteo en 
situaciones de la vida diaria. 

 

VI. METODOLOGIA: 

Utilizamos el método lúdico, ya que es por excelencia la forma natural de 

aprender del niño y esto a la vez de destreza física, verbales; siguiendo el 

siguiente proceso metodológico de una sesión de psicomotricidad:  

1° Asamblea o Inicio. 

2° Desarrollo o Expresividad motriz. 

3° Relajación. 

4° Expresión Grafico – plástico. 

5° Cierre. 

VII. RECUERSOS 

HUMANOS: 

 Niños de 5 años de edad. 

 Docente de aula 

 Investigadoras 
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 Auxiliar. 

MATERIALES: 

 Cd. De música variada. 

 Cd. De relajación. 

 Grabadora. 

 Elástico educativo. 

 Plumones 

 Papel bond. 

 Papel sábana 

 Tarros de leche 

 Pelotas 

 Cintas 

 Ula ula 

 Arcilla 

 Pelotas de colores 

 Caña de pescar 

 Bloques 

 Cuentas 

 Fideos 

 Hilo nylon 

 Pinzas 

 Canicas 

 Botellas con arena 

 Botellas vacías 

 Bloques 
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 Cinta masKing tape 

 Fideos 

 Ganchos de ropa 

 Bateas 

 Siluetas de peces 

 Piscina  

 Stickers 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

El desarrollo del Programa se efectuó a través de 20 sesiones  por espacio de 
tres meses, cada sesión tuvo  una duración de 45 minutos aproximadamente,  
se realizaron  en 2 sesiones por semana. Las actividades de cada sesión 
tendrán contenidos referentes a las áreas: Personal social, Matemática y 
Comunicación. 
 Antes de iniciar el programa aplicamos el pre test a los niños/as. Luego 
se procedió a aplicar el programa de juegos infantiles para mejorar la 
coordinación motora fina en los niños de 5 años de la I.E. N° 1638 “Pasitos de 

Jesús.  
Posteriormente se aplicó el post test y luego se evaluaron los resultados. 
 

IX. EVALUACIÓN: 

EL instrumento de evaluación que se utilizará para evaluar a los niños y niñas 

será Lista de Cotejo; es un instrumento descriptivo de evaluación útil para 

evaluar capacidades y conocimientos, porque nos permite determinar si la 

conducta observable existe o no en el niño o niña. 
X. REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS: Ministerio de Educación. Diseño 

Curricular Nacional 2009 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 

 

 

 
SESIONES 
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SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 1 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. C.E.I. N 1638 “PASITOS DE JESÚS” 

1.2. AULA: Anaranjada 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. TIEMPO: 45 minutos 

1.5. PROFESORA DE AULA: Edith Ñique García 

1.6. TESISTAS: 

- Paredes Ramos, Abisay 

- Valverde Zapata Marilyn 

1.7. FECHA: 3 de Octubre del 2012 

II. PROGRAMACIÓN 

 

TITULO DE 

LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA 

PUNTERÍA” 

Saludo  
Asamblea o inicio 

En el patio, mencionamos las normas de convivencia, luego 
explicamos las acciones que realizaremos:  

1. Caminar, correr, saltar, por todo el patio libremente 
siguiendo el ritmo de la canción. 

2. Ejecutar las acciones dadas por la canción “CAMINAR Y 

PARAR” (ANEXO 1)    
Mostramos a los niños torres formadas de latas (ANEXO 2) y 
entregamos a los niños pelotas de trapo (ANEXO 3) y 
preguntamos ¿de cuantas maneras podemos lanzar la pelota? 
¿Cómo haríamos rodar la pelota con la mano? ¿Cómo 
derribamos la torre?  
Desarrollo o expresividad motriz. 

Luego todos realizaremos el juego “La puntería” e indicamos y 

explicamos en que consiste  el juego realizando un previo 
ensayo para luego poder ejecutarlo.  
Formados en columnas y por grupos de igual cantidad de 
niños/as  nos ubicamos detrás de la línea que está trazada en el 
piso y las torres de latas colocadas frente de cada columna 
estarán a una cierta distancia, para que cada niño/a al recibir la 
pelota pueda lanzarla y derribar la torre, el grupo que derribe la 
mayor cantidad de latas será el equipo ganador.  
Relajación 

Formamos un círculo y realizamos ejercicios de respiración 
(inhalar y exhalar) 

 

 

 

 

 Cd 

 Tarros  
 Pelotas de 

trapo 
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Luego nos acostamos sobre las colchonetas y realizamos 
estiramientos en un determinado tiempo, seguidamente 
colocamos una canción suave, (ANEXO 4) y con las pelotas de 
trapo la rodamos por nuestro cuerpo.   
Expresión gráfica:  

Los grupos de trabajo ya formados dibujaran en un papelote lo 
que más les agrado de la actividad, luego un representante del 
grupo saldrá a exponer lo realizado.  
Cierre:  

¿Cómo se sintió?, ¿Qué fue lo que más le agradó?  ¿Si le gusto 
trabajar? Formados en círculo pasaremos  por la  derecha una 
pelota que avanzara hasta que la música se detenga, el niño que 
se quede con la pelota expresará en equipo?.  Los niños 
seguirán pasando la pelota hasta que se culmine con la 
participación de todos los niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 

 

III. EVALUACIÓN 

Lista de Cotejo 

LEYENDA:  

 

 

  

N° Nombres 

Indicadores 

Realiza 
movimientos 
coordinados de 
brazo y mano al 
lanzar la pelota 
donde se le indique. 

Mueve sus 
brazos al  ritmo 
de la música e 
indicaciones que 
se le da. 

Juega con las  
pelotas  en el 
patio 
lanzándolas 
hacia arriba y 
hacia abajo. 

Total 

Sí No Sí No Sí No Sí  No  
1.- Ronald          
2.- Eshnayder         
3.- Yelmi         
4.- Diego          
5.- Adrián          
6.- Fernanda         
7.- Miguel         
8.- Mattias         
9.- Jorge          

10.- Carolina         
11.- Andrea         
12.- Camila         
13.- Fabricio          
14.- Isis         
15.- Leonel         
16.- Nicolae         
17.- Dajanna          
18.- Oscar         
19.- Valeria         
20.- Tatiana         
21.- Ángel          
22.- Matthew          

Total         

 SI: Logró 

 NO: No Logró 
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SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 2 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. C.E.I. N 1638 “PASITOS DE JESÚS” 

1.2. AULA: Anaranjada 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. TIEMPO: 45 minutos 

1.5. PROFESORA DE AULA: Edith Ñique García 

1.6. TESISTAS: 

- Paredes Ramos, Abisay 

- Valverde Zapata Marilyn 

1.7. FECHA: 5 de Octubre del 2012 
 

II. PROGRAMACIÓN  

TITULO DE 

LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 
RECURSOS Y 

MATERIALES 
FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EL 

TESORO 

ESCONDIDO

” 

Saludo  
Asamblea o inicio 

En el patio, mencionamos las normas de convivencia, 
luego explicamos las acciones que realizaremos:  

- Nos colocamos en una columna, uno detrás del 
otro, imaginando que somos piratas y nos 
encontramos en un barco grande y hermoso, donde 
navegaremos por el mar en busca del tesoro 
(anexo 1). Al escuchar la música (anexo 2) el barco 
se pondrá en marcha, realizando movimientos de 
un lado al otro, y al detenerse la música todos nos 
quedamos quietos para que el barco no se hunda.  

Desarrollo o expresividad motriz. 

Nos formamos en dos grupos iguales en donde la 
maestra, mostrara un mapa que dejaron los piratas, y 
para poder llegar al tesoro  ambos grupos tendrán que 
cumplir con lo que indica las instrucciones del mapa 
1° hacer una torre con cinco cubos 
2° insertar en una cuerda cuentas. 
3° formar figuras geométricas de circulo y cuadrado con 
chapas de colores 
4° elaborar un collar con nylon y fideos 
El equipo que cumpla con lo indicado o  quien lo realice 
en menos tiempo descubrirá el tesoro escondido.  
Relajación 

Formados en un círculo realizamos ejercicios de 

 

 

 

 

 Voz de la 
maestra. 

 Cd 

 Cuerpo 

 Mapa  
 Tesoro  
 Cubos 

 Cuerda 

 Cuentas 

 Chapas de 
colores 

 Nylon  
 Fideos 

 Papelotes   
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respiración, y nos acostamos sobre las colchonetas 
boca arriba al escuchar música de relajación cerramos 
los ojos y al detenerse los abrimos lentamente.  
 Expresión gráfica:  

Luego por grupos dibujaremos en papelotes lo que 
realizamos y el tesoro que descubrimos, al finalizar 
cada grupo expondrá lo que realizo.   
Cierre:  

Formados en círculo pasamos por su derecha el mapa 
que avanzara hasta que se detenga la música, el niño 
que se quede con el mapa expresara: ¿Cómo se sintió? 
¿Qué fue lo que más le agradó? ¿Si le gusto trabajar en 
equipo? ¿Le gusto buscar el tesoro? Seguiremos 
pasando el mapa hasta que se culmine con la 
participación de todos los niños.  
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III. EVALUACION  

Leyenda:  

 

 

 

  

N° NOMBRES 

INDICADORES  

Se balancea 
de un lado al 
otro al ritmo 
de la música.  

Forma torres 
con 
precisión y 
rapidez 
utilizando 
cubos  
 

Inserta 
cuentas 
con 
eficacia.  
 

Inserta 
fideos, 
para 
elaborar su 
collar 

TOTAL 

 SI No Sí No Sí No Sí  No  SI NO  
1.- Ronald            
2.- Eshnayder           
3.- Yelmi           
4.- Diego            
5.- Adrián            
6.- Fernanda           
7.- Miguel           
8.- Mattias           
9.- Jorge            

10.- Carolina           
11.- Andrea           
12.- Camila           
13.- Fabricio            
14.- Isis           
15.- Leonel           
16.- Nicolae           
17.- Dajanna            
18.- Oscar           
19.- Valeria           
20.- Tatiana           
21.- Ángel            
22.- Matthew            

TOTAL           

 SI: Logró 

 NO: No Logró 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 

 

SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 3 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. C.E.I. N 1638 “PASITOS DE JESÚS” 

1.2. AULA: Anaranjada 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. TIEMPO: 45 minutos 

1.5. PROFESORA DE AULA: Edith Ñique García 

1.6. TESISTAS: 

- Paredes Ramos, Abisay 

- Valverde Zapata Marilyn 

1.7. FECHA: 9 de Octubre del 2012 
 

II. PROGRAMACIÓN  

TITULO DE 

LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 
RECURSOS Y 

MATERIALES 
FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El 

pescador” 

Saludo  
Asamblea o inicio 

En el patio explicamos las normas de convivencia, 
luego explicamos las acciones que realizaremos: 

Imaginamos que nos encontramos en el fondo del 
mar y como somos pescadores muy felices vamos 
a bailar, así que cuando suene la música bailamos 
(Anexo 1 “bajo el mar”), cuando pare la música nos 

escondemos en medio de las algas  
1. Desarrollo o expresividad motriz. 

Luego vamos a pescar las siluetas de peces) (anexo 2) 
que se encuentran en la piscina, donde habrá también 
siluetas de otros animales marinos (anexo 3) 
colocándolos en un taper con su nombre (anexo 4) y 
cada niño tendrá un tiempo determinado, contando del 
1 al 5, así se repetirá con cada uno de ellos, al finalizar 
la participación de todos, contamos la cantidad de 
peces que se ha obtenido, quien haya pescado la 
mayor cantidad será el ganador y llevara su premio 
(anexo 5)  
Relajación 

Formamos un círculo y realizamos ejercicios de 
respiración (inhalar y exhalar) luego nos acostamos con 
los ojos cerrados sobre las colchonetas imaginando que 
son botes y nos dejamos llevar por la corriente de las 
olas del mar, escuchando una música suave (anexo 6)  

 

 

 

 

 Voz de la 
maestra. 

 Cd 

 Radio  
 Cuerpo 

 Peces  
 Piscina 

 Caña de 
pescar 

 Taper  
 Premio  
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Expresión gráfica:  

Luego cada niño dibujara en una hoja lo que realizo y lo 
que más le agrado del juego.  
Cierre:  

Sentamos todos en una ronda conversamos sobre los 
que realizamos y lo que nos pareció, preguntando: 
¿Cómo se han sentido? ¿Les agrado? ¿De qué otra 
manera podemos jugar utilizando nuestras manos? 
¿Cuál fue la secuencia del juego?  Luego de oír las 
respuestas de los niños nos damos todos unos fuertes 
abrazos y aplaudimos nuestra participación.  
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III. EVALUACIÓN 

 

 

Leyenda:  

 

 

 

 

 

N° NOMBRES 

INDICADORES   

Pesca con precisión y 
rapidez las siluetas de 
peces. 

Cuenta la cantidad de 
peces por cada niño. TOTAL 

SÍ NO SÍ NO Sí No 
1.- Ronald        
2.- Eshnayder       
3.- Yelmi       
4.- Diego        
5.- Adrián        
6.- Fernanda       
7.- Miguel       
8.- Mattias       
9.- Jorge        

10.- Carolina       
11.- Andrea       
12.- Camila       
13.- Fabricio        
14.- Isis       
15.- Leonel       
16.- Nicolae       
17.- Dajanna        
18.- Oscar       
19.- Valeria       
20.- Tatiana       
21.- Ángel        
22.- Matthew        

TOTAL       

 SI: Logró 

 NO: No Logró 
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SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 4 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. C.E.I. N 1638 “PASITOS DE JESÚS” 

1.2. AULA: Anaranjada 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. TIEMPO: 45 minutos 

1.5. PROFESORA DE AULA: Edith Ñique García 

1.6. TESISTAS: 

- Paredes Ramos, Abisay 

- Valverde Zapata Marilyn 

1.7. FECHA: 12 de Octubre del 2012 
 

II. PROGRAMACIÓN  

TITULO DE 

LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 
RECURSOS Y 

MATERIALES 
FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“BAILE DE 

COLORES” 

Saludo  
Asamblea o inicio 

En el patio, mencionamos las normas de convivencia, 
luego explicamos las acciones que realizaremos:  

- Repartimos a los niños cintas de colores 
(anexo 1) donde al escuchar una música 
realizamos movimientos libres con ella, 
desplazándonos por todo el patio.  

Desarrollo o expresividad motriz. 

Luego  realizamos el juego “Baile de colores” y 

explicamos en que consiste realizando un previo 
ensayo para luego poder ejecutarlo.  
Balanceamos las cintas al compás de la música.  
Cambiamos la cinta de brazo y mano. 
Movemos según distintas órdenes con las cintas: arriba, 
abajo, delante, detrás, en la cabeza, espalda, cintura, 
rodillas. Luego nos agrupamos por el color de cintas.  
Relajación 

Formados en un círculo por el color de cintas, 
realizamos ejercicios de respiración (inhalar y exhalar) 
Luego nos acostamos sobre las colchonetas (anexo 2) 
y realizamos estiramientos en un determinado tiempo, 
seguidamente colocamos una canción suave, (anexo 3) 
y con los ojos cerrados escuchamos la melodía de la 
canción.  

 

 

 

 

 Voz de la 
maestra. 

 Cd 
 Cuerpo 
 Cintas de 

colores  
 Papelotes 
 Colores 
 Colchoneta 

 Preguntas  
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Expresión gráfica:  

Los grupos de trabajo ya formados dibujaran en un 
papelote lo que más les agrado de la actividad, luego 
un representante del grupo saldrá a exponer lo 
realizado.  
Cierre:  

Formados en círculo la maestraa, pasara por su 
derecha un,,  cinta que avanzara hasta que la música 
se detenga, el niño que se quede con la cinta 
expresara: ¿Cómo se sintió? ¿Qué fue lo que más le 
agradó? ¿Si le gusto trabajar en equipo? Los niños 
seguirán pasando la cinta hasta que se culmine con la 
participación de todos los niños.  
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III. EVALUACIÓN  

Leyenda:  

 
  

N° NOMBRES 

INDICADORES 

Juega con sus 
brazos y manos  
realizando   
movimientos 
coordinados al 
mover las cintas 

Mueve sus 
brazos según el 
ritmo de la 
música y las 
indicaciones que 
se le da. 

Mueve las 
cintas 
identificando 
posiciones:  
arriba, abajo, 
delante de, 
detrás de, 
según lo 
indicado 

TOTAL 

SÍ No Sí No Sí No Sí  No  
1.- Ronald          
2.- Eshnayder         
3.- Yelmi         
4.- Diego          
5.- Adrián          
6.- Fernanda         
7.- Miguel         
8.- Mattias         
9.- Jorge          

10.- Carolina         
11.- Andrea         
12.- Camila         
13.- Fabricio          
14.- Isis         
15.- Leonel         
16.- Nicolae         
17.- Dajanna          
18.- Oscar         
19.- Valeria         
20.- Tatiana         
21.- Ángel          
22.- Matthew          

TOTAL         

 SI: Logró 

 NO: No Logró 
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SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 5 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. C.E.I. N 1638 “PASITOS DE JESÚS” 

1.2. AULA: Anaranjada 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. TIEMPO: 45 minutos 

1.5. PROFESORA DE AULA: Edith Ñique García 

1.6. TESISTAS: 

- Paredes Ramos, Abisay 

- Valverde Zapata Marilyn 

1.7. FECHA: 17 de Octubre del 2012 
 

II. PROGRAMACIÓN 

TITULO DE 

LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“JUGANDO 

BOWLING” 

Saludo  
Asamblea o inicio 

En el patio, mencionamos las normas de convivencia, 
luego explicamos las acciones que realizaremos:  

- Al sonido de la música realizamos movimientos 
libres como: correr, saltar, levantar una mano, 
etc.  

Desarrollo o expresividad motriz. 

Luego nos agrupamos en dos equipos y nos formamos 
en dos columnas y repartimos una pelota para cada 
equipo donde tendrán que hacer rodar la pelota y 
derrumbar las botellas que se encuentran en un 
extremo en forma de uve (v), así sucesivamente se 
repetirá con cada niño hasta que se realice la 
participación de todos.  
Relajación 

Nos formamos en semicírculo y realizamos ejercicios 
de respiración: inhalar y exhalar. 
Luego nos acostamos con los ojos cerraditos sobre las 
colchonetas e imaginamos que somos pelotitas y nos 
rodamos de un lado a otro, al sonido y ritmo de la 
pandereta.  
Expresión gráfica:  

Luego repartimos hojas para que dibujen con plumones 
lo que más les gusto de la actividad.   

 

 

 

 

 Voz de la 
maestra. 

 Cd 
 Cuerpo 
 Pelotas  
 Papelotes 
 Plumones  
 Botellas 

con arena.  
 Preguntas  
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Cierre:  

Luego exponemos y expresamos lo que realizo y como 
se sintió en la actividad. Al finalizar nos formamos en 
círculo y nos damos un fuerte abrazo y agradecemos 
por la participación.  

 

III. EVALUACIÓN  

N° NOMBRES 

INDICADORES   

Juega con sus brazos y 
manos lanzando la pelota 

Juega con las  pelotas 
lanzándolas  en diferentes 
direcciones para derribar 
las botellas. 

TOTAL 

SÍ NO SÍ NO Sí No 
1.- Ronald        
2.- Eshnayder       
3.- Yelmi       
4.- Diego        
5.- Adrián        
6.- Fernanda       
7.- Miguel       
8.- Mattias       
9.- Jorge        

10.- Carolina       
11.- Andrea       
12.- Camila       
13.- Fabricio        
14.- Isis       
15.- Leonel       
16.- Nicolae       
17.- Dajanna        
18.- Oscar       
19.- Valeria       
20.- Tatiana       
21.- Ángel        
22.- Matthew        

TOTAL       
 

Leyenda:  

 

 

 SI: Logró 

 NO: No Logró 
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SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 6 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. C.E.I. N 1638 “PASITOS DE JESÚS” 

1.2. AULA: Anaranjada 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. TIEMPO: 45 minutos 

1.5. PROFESORA DE AULA: Edith Ñique García 

1.6. TESISTAS: 

- Paredes Ramos, Abisay 

- Valverde Zapata Marilyn 

1.7. FECHA: 25 de Octubre del 2012 
 

II. PROGRAMACIÓN 

TITULO DE 

LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“JUGANDO 

CON AROS” 

Saludo  
Asamblea o inicio 

En el aula, mencionamos las normas de convivencia, 
luego la maestra explica las acciones que realizaran: 

1. Caminamos, corremos, saltamos, por todo el 
patio libremente siguiendo el ritmo de la 
canción. 

2. Ejecutar las acciones dadas por la canción 
“lento – rápido” (ANEXO 1)    

Mostramos a los niños aros (ANEXO 2) y caminos 
rectos trazados en el piso, luego entregamos a cada 
niño los aros y preguntamos ¿Qué haremos con ellos? 
¿Qué forma tiene? ¿Cómo podremos jugar?  
Desarrollo o expresividad motriz. 

Nos formamos en dos filas, cada fila se colocara en un 
extremo de los caminos con cinta masKing tape, y 
pasara por el camino recto con los brazos extendidos y 
girando el aro en una mano y al regreso con la otra 
mano, hasta llegar a su compañero y pueda entregarle  
el aro para que realice la misma acción, ubicándose al 
final, siendo el primero en participar, así sucesivamente 
seguirá el segundo, tercero hasta el último participante 
y el equipo que lo haga en menos tiempo llevara su 
premio.  
Relajación 

 

 

 

 

 Voz de la 
maestra. 

 Cd 
 Cuerpo 
 Aros 

 Cinta  
masKing 
tape  

 Premio  
 Globo  
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Nos formamos en semicírculo y realizamos ejercicios 
de respiración: inhalar y exhalar. 
Luego nos acostamos sobre las colchonetas y al 
sonido de una música suave, cerramos nuestros ojitos. 
Expresión gráfica:  

Luego repartimos papelotes para que dibujen lo que 
realizaron. Y un representante del grupo expondrá su 
trabajo. 
Cierre:  

Todos sentaditos en semi circulo pasamos un globo, 
cuando suene la música y al detenerse se dejara de 
pasar el globo, el niño que se quede con el globo 
expresara sobre lo que realizo y como se sintió. El 
globo seguirá pasando hasta que todos participemos.  
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III. EVALUACION 

 

 

Leyenda:  

 

 

 

  

N° NOMBRES 

INDICADORES 

Juega con sus 
brazos realizando 
movimientos 
circulares con el 
aro.  
 
 

Coordina 
piernas y brazos 
al caminar y 
girar el aro en el 
brazo. 

Identifica y se 
ubica en el 
orden que le 
corresponde. TOTAL 

SI No Sí No Sí No Sí  No  
1.- Ronald          
2.- Eshnayder         
3.- Yelmi         
4.- Diego          
5.- Adrián          
6.- Fernanda         
7.- Miguel         
8.- Mattias         
9.- Jorge          

10.- Carolina         
11.- Andrea         
12.- Camila         
13.- Fabricio          
14.- Isis         
15.- Leonel         
16.- Nicolae         
17.- Dajanna          
18.- Oscar         
19.- Valeria         
20.- Tatiana         
21.- Ángel          
22.- Matthew          

TOTAL         

 SI: Logró 

 NO: No Logró 
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SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 7 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. C.E.I. N 1638 “PASITOS DE JESÚS” 

1.2. AULA: Anaranjada 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. TIEMPO: 45 minutos 

1.5. PROFESORA DE AULA: Edith Ñique García 

1.6. TESISTAS: 

- Paredes Ramos, Abisay 

- Valverde Zapata Marilyn 

1.7. FECHA: 30 de Octubre del 2012 
 

II. PROGRAMACIÓN  

 

TITULO DE 

LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“JUGANDO 

CON LA 

PELOTA” 

Saludo  
Asamblea o inicio 

En el patio, mencionamos las normas de convivencia, 
luego explicamos las acciones que realizaremos:  

- Repartimos a los niños una pelota (anexo1) donde 
se les dejara jugar libremente con ella durante 
unos minutos. 

- Al sonido de la música (anexo2) hacemos rebotar 
la pelota, y cuando esta se detenga la pelota 
también dejara de rebotar, abrazándola fuerte para 
que no se nos escape. 

Desarrollo o expresividad motriz. 

Luego todos nos formamos en dos columnas y el 
primero de cada columna, lanzara la pelota hacia 
adelante, al otro extremo, y tendrán que salir corriendo 
por ella, al regresar tendrán que hacer rodar la pelota 
sin que se nos escape, primero con una mano, luego 
con la otra. Hasta llegar al compañero para que realice 
la misma acción. El juego se repite con los demás 
compañero.  
Relajación 

Nos formamos en semicírculo y realizamos ejercicios 
de respiración: inhalar y exhalar. 

 

 

 

 

 Voz de la 
maestra. 

 Cd 
 Cuerpo 
 Pelotas  
 Pandereta  
 Papelotes 
 Colores 
 Colchoneta 

 Preguntas  
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Luego nos acostamos con los ojos cerraditos sobre las 
colchonetas e imaginamos que somos pelotitas y nos 
rodamos de un lado a otro, al sonido y ritmo de la 
pandereta.  
Expresión gráfica:  

Luego repartimos hojas para que dibujen lo más les 
gusto de la actividad, y después expresar lo que 
hicieron.  
Cierre:  

Formados en círculo la maestra pasara por su derecha 
la pelota que avanzara hasta que la música se 
detenga, el niño que se quede con la pelota expresara: 
¿Cómo se sintió? ¿Qué fue lo que más le agradó? ¿Si 
le gusto trabajar con la pelota? Los niños seguirán 
pasando la pelota hasta que se culmine con la 
participación de todos los niños.  
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III. EVALUACIÓN  

N° NOMBRES 

INDICADORES 

Juega con sus brazos 

y manos lanzando la 

pelota. 

 

 

Coordina sus 

brazos al 

desplazarse con 

la pelota. 

Juega con la 

pelota 

lanzándola 

hacia adelante 

TOTAL 

      SI No Sí No Sí No Sí  No  

1.- Ronald          
2.- Eshnayder         
3.- Yelmi         
4.- Diego          
5.- Adrián          
6.- Fernanda         
7.- Miguel         
8.- Mattias         
9.- Jorge          

10.- Carolina         
11.- Andrea         
12.- Camila         
13.- Fabricio          
14.- Isis         
15.- Leonel         
16.- Nicolae         
17.- Dajanna          
18.- Oscar         
19.- Valeria         
20.- Tatiana         
21.- Ángel          
22.- Matthew          

TOTAL         
 

 

 Leyenda:  

 

 

 

 

 SI: Logró 

 NO: No Logró 
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SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 8 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. C.E.I. N 1638 “PASITOS DE JESÚS” 

1.2. AULA: Anaranjada 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. TIEMPO: 45 minutos 

1.5. PROFESORA DE AULA: Edith Ñique García 

1.6. TESISTAS: 

- Paredes Ramos, Abisay 

- Valverde Zapata Marilyn 

1.7. FECHA: 6 de Noviembre del 2012 
 

II. PROGRAMACIÓN  

TITULO DE 

LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 
RECURSOS Y 

MATERIALES 
FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“JUGANDO 

SOY FELIZ” 

Saludo  
Asamblea o inicio 

En el aula, mencionamos las normas de convivencia, 
luego explicamos las acciones que vamos a realizaran: 

1. Caminar, correr, saltar, por todo el patio 
libremente siguiendo el ritmo de la canción. 

2. Ejecutar las acciones dadas por la canción 
“lento – rápido” (ANEXO 1)    

Luego presentamos el juego a realizar a continuación 
“El rey manda”, en el cual indicamos en voz alta la 

acción a realizar: saltar en un pie, marchar, rodar, abrir 
la boca, cerrar los ojos, taparse los oídos, pellizcarse la 
nariz, formar grupos de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. 
Desarrollo o expresividad motriz: 

Luego todos realizaremos el juego “Bailando” y 

explicaremos en qué consiste, haciendo un previo 
ensayo y luego lo ejecutaran. 
Después nos agrupamos en dos columnas, y se les 
reparte una caja con pelotas (ANEXO 2 Y 3), y se les 
pedirá que lleven las pelotas hacia el otro extremo 
utilizando la palma de la mano abierta. 
Para finalizar haremos una carrera de 5 modos de 
ganar, en el que el primer niño rodará hasta el otro 
extremo; en el segundo arrastrándose boca abajo, en el 
tercero arrastrándose de espaldas, en el cuarto 

 

 

 

 
 Voz de la 
maestra. 
 Cd 
 Cuerpo 
 Caja 
 Pelotas de 
colores 
 Plástico  
 Pañuelo 
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caminando de rodillas y el quinto caminando en cuatro.  
Se aplaude a cada grupo de niños que llega al final del 
camino por su esfuerzo, y entonamos la canción 
“Bravo, bravo” (ANEXO 4) 
Relajación 

Formamos un círculo y realizamos ejercicios de 
respiración: exhalación e inhalación. 
Luego realizamos estiramientos de un determinado 
tiempo. 
Los niños se desplazarán por el espacio extendiendo 
los brazos y respirando, mientras escuchan una música 
suave. 
Expresión gráfica:  

Se reparte hojas y colores para que dibujen lo que más 
les gusto de la actividad. Luego expondrán lo que 
realizaron.  
Cierre:  

Luego todos se acuestan boca arriba en el suelo, con 
los ojos cerrados, e inmovilizados; escuchamos la 
melodía de la canción “Te quiero yo” (ANEXO 5) y 

“Pues nadie te ama” (ANEXO 6) y se les pasa un 

pañuelo por el cuerpo. 
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III. EVALUACIÓN  

N° NOMBRES 

INDICADORES 

Ejecuta 

movimientos 

coordinados 

desplazándose 

alrededor del 

espacio. 

Camina en línea 

recta llevando la 

pelota en la 

palma de la 

mano. 

Se agrupa con 

sus 

compañeros de 

acuerdo al 

número 

indicado. 

TOTAL 

SÍ No Sí No Sí No Sí  No  

1.- Ronald          

2.- Eshnayder         

3.- Yelmi         

4.- Diego          

5.- Adrián          

6.- Fernanda         

7.- Miguel         

8.- Mattias         

9.- Jorge          

10.- Carolina         

11.- Andrea         

12.- Camila         

13.- Fabricio          

14.- Isis         

15.- Leonel         

16.- Nicolae         

17.- Dajanna          

18.- Oscar         

19.- Valeria         

20.- Tatiana         

21.- Ángel          

22.- Matthew          

TOTAL         

 

Leyenda:  

   SI: Logró 

 NO: No Logró 
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SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 9 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. C.E.I. N 1638 “PASITOS DE JESÚS” 

1.2. AULA: Anaranjada 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. TIEMPO: 45 minutos 

1.5. PROFESORA DE AULA: Edith Ñique García 

1.6. TESISTAS: 

- Paredes Ramos, Abisay 

- Valverde Zapata Marilyn 

1.7. FECHA: 9 de Noviembre del 2012 

 
II. PROGRAMACIÓN 

TITULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

RECURSOS Y 

MATERIALES 
FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ME MUEVO 

CON 

LIBERTAD” 

Saludo  
Asamblea o inicio 

En el aula, mencionamos las normas de convivencia, 
luego explicamos lo que vamos a hacer. 

1. Vamos a caminar, correr, saltar, de manera libre, 
por todo el aula libremente siguiendo el ritmo de la 
pandereta. 

2. Ejecutar las acciones dadas por la canción “lento – 
rápido” (ANEXO 1)    

Luego presentamos el juego a realizar a continuación 
“Stop”, en el cual indicamos en voz alta la acción a realizar 
por los niños: van a saltar, girar, marchar, saltar y gatear, 
al ritmo de una canción, pero cuando la canción deje de 
sonar automáticamente ellos tienen que quedarse quietos. 
Desarrollo o expresividad motriz: 

Luego todos realizaremos el juego “Me muevo” y 

explicaremos en qué consiste, haciendo un previo ensayo 
y luego lo ejecutaran. 
Primero nos agrupamos en tres columnas, y se les reparte 
una caja con diferentes objetos como: canicas, cuentas, 
etc. (ANEXO 2 Y 3), y se les pedirá que lleven estas cosas 
hacia el otro extremo utilizando los dedos índice y pulgar, 
haciendo como pinza. 
Aplaudimos a cada grupo de niños que llega al final del 
camino por su esfuerzo, y entonamos la canción “Bravo, 

bravo” (ANEXO 4) 

Relajación 

 

 

 

 
 Voz de la 

maestra. 
 Cd 
  Caja  
 Canicas 
 Cuentas 
 Yaxes 
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Formamos un círculo y realizamos ejercicios de 
respiración: exhalación e inhalación. 
Luego realizamos estiramientos de un determinado 
tiempo. 
Los niños se desplazarán por el espacio extendiendo los 
brazos y respirando, mientras escuchan una música 
suave. 
Expresión gráfica:  

 Repartimos hojas y colores para dibujar  lo que más nos 
gustó de la actividad.  
Cierre:  

Luego todos nos acostamos como más cómodos nos 
sintamos en el suelo, con los ojos cerrados, e 
inmovilizados; escuchamos la melodía de la canción 
instrumental (ANEXO 5) y con un abanico se le echa aire 
por todo el cuerpo. 
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III. EVALUACION 
 

 
       Leyenda 
 
 
 
 
  

N° NOMBRES 

INDICADORES  

Ejecuta 
movimientos 
coordinados 
desplazándos
e por toda el 
aula. 

Baila al ritmo 
de la 
pandereta 
moviendo 
diferentes 
partes de su 
cuerpo. 

Sigue las 
indicaciones 
realizando los 
movimientos 
mencionados 

Se agrupa 
con sus 
compañeros, 
luego realiza 
la actividad 
indicada. 

TOTAL 

SÍ No Sí No Sí No Sí  No  SI NO  
1.- Ronald            
2.- Eshnayder           
3.- Yelmi           
4.- Diego            
5.- Adrián            
6.- Fernanda           
7.- Miguel           
8.- Mattias           
9.- Jorge            

10.- Carolina           
11.- Andrea           
12.- Camila           
13.- Fabricio            
14.- Isis           
15.- Leonel           
16.- Nicolae           
17.- Dajanna            
18.- Oscar           
19.- Valeria           
20.- Tatiana           
21.- Ángel            
22.- Matthew            

TOTAL           

 SI: Logró 

 NO: No Logró 
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SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 10 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. C.E.I. N 1638 “PASITOS DE JESÚS” 

1.2. AULA: Anaranjada 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. TIEMPO: 45 minutos 

1.5. PROFESORA DE AULA: Edith Ñique García 

1.6. TESISTAS:  

- Paredes Ramos, Abisay 

- Valverde Zapata Marilyn 

1.7. FECHA:  13 de Noviembre del 2012 

 
II. PROGRAMACIÓN 

TITULO DE 

LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS Y 

MATERIALES 

FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

“ME 

DIVIERTO 

JUGANDO” 

Saludo  
Tema de introducción: 

Mencionamos las normas de convivencia para trabajar 
en el patio, luego explicamos las acciones que 
haremos: 

1. Escuchamos la canción “El chango marango”, 

(ANEXO 1) y nos movemos siguiendo las 
indicaciones de la canción, 

2. Ejecutar las acciones dadas por la canción 
“Marcha” (ANEXO 2)    

Luego presentamos el juego a realizar a continuación 
“La gallina ciega”, en el cual indicamos las acciones a 

realizar; elegimos a una niña a quién se le vendara los 
ojos y al ritmo de una canción ella tendrá que atrapar a 
sus compañeros y se les irá agrupando según como 
sean atrapados. 
Desarrollo o expresividad motriz: 

Luego todos realizaremos el juego “Gol” y explicaremos 

en qué consiste, haciendo un previo ensayo y luego lo 
ejecutaran. 
Después nos agrupamos en dos columnas, y se les 
reparte una caja con pelotas de colores (ANEXO 2 Y 3),  
llevaremos  las pelotas hacia el otro extremo, siguiendo 
un camino zigzag, utilizando el pie derecho, guiando la 
pelota y de regreso utilizan el pie izquierdo, luego sale 

 Voz de la 
maestra. 

 Cd 

 Cuerpo 

 Caja 

 Pelotas de 
colores 

 Pañuelo 
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el siguiente compañero. 
Para finalizar haremos una carrera de 3 modos de 
ganar, en el que el primer niño guiará la pelota con la 
mano derecha, hasta el otro extremo; el segundo, con la 
mano izquierda y el tercero con el pie izquierdo. 
Se aplaude a cada grupo de niños que llega al final del 
camino por su esfuerzo, y entonamos la canción “Bravo, 

bravo” (ANEXO 4) 
Relajación 

Formamos un círculo, nos abrazamos y realizamos 
ejercicios de respiración: exhalación e inhalación. 
Luego realizamos estiramientos de un determinado 
tiempo. 
Expresión gráfica:  

Repartimos una hoja gráfica y colores para dibujar lo 
que más nos gustó de la actividad. Luego cada niño 
expondrá lo que realizaron.  
Cierre:  

Nos acostamos en el piso como ellos mejor nos 
sintamos, luego colocamos una canción instrumental e 
imaginamos algo bonito, los ojos cerrados y muy 
relajados, luego se les pasa un pañuelo por el cuerpo. 
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III. EVALUACIÓN  
 

 
Leyenda:  
 
 
 
  

N° NOMBRES 

INDICADORES  

Ejecuta 
movimientos 
coordinados 
con los pies 
desplazándos
e de un 
extremo a 
otro. 

Realiza 
movimientos 
coordinados 
escuchando 
las 
indicaciones 
dadas por la 
maestra. 

Sigue las 
indicaciones 
realizando los 
movimientos 
que se 
mencionan. 

Se agrupa 
con sus 
compañeros 
de acuerdo al 
color que se 
le indica. 

TOTAL 

SÍ No Sí No Sí No Sí  No  SI NO  
1.- Ronald            
2.- Eshnayder           
3.- Yelmi           
4.- Diego            
5.- Adrián            
6.- Fernanda           
7.- Miguel           
8.- Mattias           
9.- Jorge            

10.- Carolina           
11.- Andrea           
12.- Camila           
13.- Fabricio            
14.- Isis           
15.- Leonel           
16.- Nicolae           
17.- Dajanna            
18.- Oscar           
19.- Valeria           
20.- Tatiana           
21.- Ángel            
22.- Matthew            

TOTAL           

 SI: Logró 

 NO: No Logró 
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SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 11 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. C.E.I. N 1638 “PASITOS DE JESÚS” 

1.2. AULA: Anaranjada 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. TIEMPO: 45 minutos 

1.5. PROFESORA DE AULA: Edith Ñique García 

1.6. TESISTAS:  

- Paredes Ramos, Abisay 

- Valverde Zapata Marilyn 

1.7. FECHA: 15 de Noviembre del 2012 

 

II. PROGRAMACION  

TITULO DE 

LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

“MANIPUL

ANDO 

ARCILLA” 

Saludo  
Tema de introducción: 

En el aula, mencionamos las normas de convivencia, luego 
explicamos las acciones a realizar: 

1. Caminar, correr, saltar, por todo el patio 
libremente siguiendo el ritmo de la canción. 

2. Ejecutar las acciones dadas por la canción 
“BAILE DE LA RANITA” (ANEXO 1)    

Luego presentamos el juego que consiste en: se les muestra 
una caja forrada y cantamos la canción “¿Qué será? (NEXO 

1) y sacamos del interior una liga, y cada niño sacará del 
interior una liga, hacemos dos columnas y ellos tendrán que 
pasarse la liga por el cuerpo, correr e ir hasta el otro 
extremo, regresar y darle la liga a su compañero.  
Desarrollo o expresividad motriz:  

Luego todos realizaremos el juego “Jugando con arcilla” y 

explicaremos en qué consiste, haciendo un previo ensayo y 
luego lo ejecutaran. 
Los niños están agrupados de dos, se les reparte arcilla 
(ANEXO 2) a cada grupo, y ellos empiezan a manipularla, 
luego se da las indicaciones, para trabajar con la arcilla, 
hasta obtener un porta retrato con la arcilla. (ANEXO 3), y se 
les pedirá que luego la pinten utilizando su creatividad.  
Para finalizar, todos expondrán sus trabajos.  
Relajación 

 Voz de la 
maestra. 

 Cd 

 Cuerpo 

 Ligas 

 Arcilla 

 Témperas 

 Pincel 
 Papelotes 

 Plumones  
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Formamos un círculo y realizamos ejercicios de respiración. 
Expresión gráfica:  

Se reparte a cada grupo papelotes y plumones para que 
dibujen lo que más les agrado de la actividad.  
Cierre:  

Luego nos acostamos sobre las colchonetas y realizamos 
estiramientos de un determinado tiempo, seguidamente 
colocamos una canción suave, (ANEXO 4) y con un abanico 
les echamos aire. 
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III. EVALUACIÓN  
 

 
LEYENDA: 
 
 
 
 
 

 

 

 

N° NOMBRES 

INDICADORES  

Ejecuta 

movimientos 

coordinados 

desplazándos

e alrededor 

del espacio. 

Baila al ritmo 

de la música, 

moviendo 

diferentes 

partes de su 

cuerpo. 

Sigue las 

indicaciones 

realizando los 

movimientos 

que se 

mencionan. 

Se agrupa 

con sus 

compañeros 

de acuerdo al 

número 

indicado. 

TOTAL 

SÍ No Sí No Sí No Sí  No  SI NO  
1.- Ronald            
2.- Eshnayder           
3.- Yelmi           
4.- Diego            
5.- Adrián            
6.- Fernanda           
7.- Miguel           
8.- Mattias           
9.- Jorge            

10.- Carolina           
11.- Andrea           
12.- Camila           
13.- Fabricio            
14.- Isis           
15.- Leonel           
16.- Nicolae           
17.- Dajanna            
18.- Oscar           
19.- Valeria           
20.- Tatiana           
21.- Ángel            
22.- Matthew            

TOTAL           

 SI: Logró 

 NO: No Logró 
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SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 12 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. C.E.I. N 1638 “PASITOS DE JESÚS” 

1.2. AULA: Anaranjada 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. TIEMPO: 45 minutos 

1.5. PROFESORA DE AULA: Edith Ñique García 

1.6. TESISTAS:  

- Paredes Ramos, Abisay 

- Valverde Zapata Marilyn 

1.7. FECHA: 19 de Noviembre del 2012 

 

II. PROGRAMACIÓN  

TITULO DE 

LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

RECURSOS 

Y 

MATERIALE

S 

FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

“JUGANDO 

CON ULA 

ULA Y 

PELOTAS” 

Saludo  
Tema de introducción: 

En el aula, mencionamos las normas de convivencia, 
luego a explica las acciones que realizaremos: 
Realizamos movimientos como nos indique la canción 
“cuando un cristiano baila” (anexo 1)  
Desarrollo o expresividad motriz:  

Luego colocamos dos ula ula (anexo 2), uno tras el 
otro, jugamos a lanzar la pelota (anexo 3) a uno o al 
otro, según como se indique. 
Luego hacemos dos filas, mirándose frente a frente 
donde uno de cada fila tendrá que sostener el ula ula 
en forma vertical y lanzar la pelota en medio del aro. Lo 
mismo repetirá el otro compañero. 
Finalmente colocamos los materiales de trabajo en su 
respectivo lugar.   
Relajación  

Formados en círculo realizaremos ejercicios de 
respiración y estiramiento de brazos, piernas, 
movimientos a nuestra cabeza, hombros, manitos, etc. 
Nos acostamos en el piso y con los ojos cerrados 

 Voz de la 
maestra. 

 Cd de 
canciones  

 Cuerpo 

 Ula ula  
 Pelotas  
 Papelotes 

 Plumones  
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escuchamos una música suave (anexo 4) y con un 
cartel echamos aire. Al detenerse la música a abrimos 
nuestros ojos y nos ponemos de pie, cantando la 
canción “naranja dulce y limón partido”  
Expresión gráfica:  

Se reparte a cada grupo papelotes y plumones para 
que dibujen lo que más les agrado de la actividad.  
Cierre:  

Finalmente todos en nuestro sitio realizamos las sgtes 
preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Fue divertido lo que 
realizamos? ¿Qué hicimos primero? Escuchamos los 
comentarios y nos damos un fuerte abrazo.  
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III. EVALUACIÓN 

N° 
NOMBRE

S 

INDICADORES 

Lanza la pelota al 

primero o segundo 

ula ula, según se le 

indique 

 

Lanza la pelota y 

encesta en el ula 

ula. 

Juega con la 

pelota 

lanzándola 

hacia adelante. 

TOTAL 

Sí No Sí No Sí No Sí  No  
1.- Ronald          
2.- Eshnayder         
3.- Yelmi         
4.- Diego          
5.- Adrián          
6.- Fernanda         
7.- Miguel         
8.- Mattias         
9.- Jorge          

10.- Carolina         
11.- Andrea         
12.- Camila         
13.- Fabricio          
14.- Isis         
15.- Leonel         
16.- Nicolae         
17.- Dajanna          
18.- Oscar         
19.- Valeria         
20.- Tatiana         
21.- Ángel          
22.- Matthew          

TOTAL         
 

Leyenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SI: Logró 

 NO: No Logró 
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SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 13 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. C.E.I. N 1638 “PASITOS DE JESÚS” 

1.2. AULA: Anaranjada 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. TIEMPO: 45 minutos 

1.5. PROFESORA DE AULA: Edith Ñique García 

1.6. TESISTAS:  

- Paredes Ramos, Abisay 

- Valverde Zapata Marilyn 

1.7. FECHA: 22 de Noviembre del 2012 

 

II. PROGRAMACIÓN 

TITULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

RECURSOS Y 

MATERIALES 
FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA 

CARRETILLA” 

Saludo  
Tema de introducción: 

En el aula, mencionamos las normas de convivencia, 
luego la maestra explica las acciones que realizaran: 

1. Caminar, correr, saltar, por todo el patio 
libremente siguiendo el ritmo de la canción. 

2. Ejecutar las acciones dadas por la canción 
“FORMA ESPECIAL DE CAMINAR” (ANEXO 1)    

Luego presentamos dos trazos de caminos en zigzag 
con cinta masKing y dos cajas en cada extremo del 
camino, una de ellas estará llena de pelotas y la otra 
vacía.   
Desarrollo o expresividad motriz:  

Todos nos formamos en dos grupos para explicar en 
qué consiste el juego, ubicados al extremo del camino 
con la caja de pelotas. Los niños tendrán que ubicarse 
de dos, donde uno de ellos tendrá que hacer de 
carretilla  (caminar con las manos y con los pies 
levantados por el otro compañero que los sostendrá) 
llevando la pelota. Al llegar al otro extremo del camino y 
depositar la pelota en la caja vacía, tendrán que 
regresar pero intercambiado es decir el que llevaba a la 
carretilla le tocara regresar como carretilla, ya no como 
cargador.   
Luego todos realizaremos el juego “la carretilla”, pero 

antes hacemos un previo ensayo y luego se ejecutara. 

 Voz de la 
maestra. 

 Cd 

 Cuerpo 

 Papelotes 

 Plumones  
 Cajas 

 Pelotas de 
colores 

 Cinta 
masKing 
tape 
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Relajación 

Formados en un círculo, realizamos ejercicios de 
respiración, luego estiramos nuestros brazos, nuestras 
piernas, movemos la cabeza de un lado a otro, en forma 
circular. Tratándonos de relajarnos.  
Expresión gráfica:  

Se reparte a cada grupo papelotes y plumones para que 
dibujen lo que más les agrado de la actividad y el 
camino que recorrieron.  
Cierre:  

Luego nos acostamos sobre las colchonetas y 
realizamos estiramientos de un determinado tiempo, 
seguidamente colocamos una canción suave, (ANEXO 
4) y con un abanico los echamos aire. 
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III. EVALUACION 

 

 

Leyenda: 

 

 

 

 

 

 

N° NOMBRES 

INDICADORES  

Ejecuta 
movimientos 
coordinados 
con los 
brazos 
desplazándos
e de un 
extremo a 
otro. 
 

 
Mantiene el 
equilibrio al 
desplazarse 
como 
carretilla. 

 
Realiza 
movimientos 
coordinados 
escuchando 
las 
indicaciones 
dadas por la 
maestra. 

Se agrupa 
con sus 
compañeros 
de acuerdo al 
número 
indicado. 

TOTAL 

SÍ No Sí No Sí No Sí  No  SI NO  
1.- Ronald            
2.- Eshnayder           
3.- Yelmi           
4.- Diego            
5.- Adrián            
6.- Fernanda           
7.- Miguel           
8.- Mattias           
9.- Jorge            

10.- Carolina           
11.- Andrea           
12.- Camila           
13.- Fabricio            
14.- Isis           
15.- Leonel           
16.- Nicolae           
17.- Dajanna            
18.- Oscar           
19.- Valeria           
20.- Tatiana           
21.- Ángel            
22.- Matthew            

TOTAL           

 SI: Logró 

 NO: No Logró 
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SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 14 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. C.E.I. N 1638 “PASITOS DE JESÚS” 

1.2. AULA: Anaranjada 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. TIEMPO: 45 minutos 

1.5. PROFESORA DE AULA: Edith Ñique García 

1.6. TESISTAS:  

- Paredes Ramos, Abisay 

- Valverde Zapata Marilyn 

1.7. FECHA: 27 de Noviembre del 2012 

 

II. PROGRAMACIÓN 

TITULO DE 

LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 
RECURSOS Y 

MATERIALES 
FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

“JUGUEMOS 

A LA MODA” 

Saludo  
Tema de introducción: 

En el aula, mencionamos las normas de convivencia, luego 

explicamos las actividades a ealizaran: 

Bailamos siguiendo el ritmo al escuchar la música 

(anexo 1) y realizamos diferentes acciones como: 

levantar la mano, saltar, moviendo la cintura, etc 

Luego presentamos el juego, que consiste en que cada 

grupo tendrá una canasta con ganchos de ropa (anexo 2) y 

preguntamos: ¿a qué jugaremos? ¿Qué haremos con los 

ganchos?  
Desarrollo o expresividad motriz:  

Luego todos realizamos el juego “juguemos a la moda” y 

explicamos en qué consiste, haciendo un previo ensayo y 

luego lo ejecutaran. 

Nos agrupados de dos, se les reparte el cesto con los 

ganchos a cada grupo, donde uno de ellos hará de 

modelos, mientras que el otro compañero tendrá que 

 Voz de la 

maestra. 

 Cd 

 Cuerpo 

 Ganchos 

de ropa 

 Canasta  

 Papelotes 

 Plumones  
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prender la mayor cantidad de ganchos en la ropa, cabello y 

zapatos. Cada grupo dispondrá de un tiempo determinado, 

contando hasta 20, el equipo que tenga mayor cantidad de 

ganchos prendidos en el tiempo determinado será el 

ganador.  
Relajación  

Formados en círculo realizaremos ejercicios de respiración 

y estiramiento de brazos, piernas, movimientos a nuestra 

cabeza, hombros, manitos, etc.  
Expresión gráfica:  

R0repartimos a cada grupo papelotes y plumones para que 

dibujen lo que más les agrado de la actividad.  
Cierre:  

Luego nos acostamos sobre las colchonetas y realizamos 

estiramientos de un determinado tiempo, seguidamente 

colocamos una canción suave, (ANEXO 3) y con una pluma 

acariciamos nuestro rostro.  
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III. EVALUACION  

N° NOMBRES 

INDICADORES 

Hace pinza con los 
dedos utilizando los 
ganchos de ropa.  
 

 
Prende el 
gancho en el 
cabello de su 
compañero, 
según lo 
indicado.  
 

Cuenta la 
cantidad de 
ganchos por 
participante. 

TOTAL 

Sí No Sí No Sí No Sí  No  
1.- Ronald          
2.- Eshnayder         
3.- Yelmi         
4.- Diego          
5.- Adrián          
6.- Fernanda         
7.- Miguel         
8.- Mattias         
9.- Jorge          

10.- Carolina         
11.- Andrea         
12.- Camila         
13.- Fabricio          
14.- Isis         
15.- Leonel         
16.- Nicolae         
17.- Dajanna          
18.- Oscar         
19.- Valeria         
20.- Tatiana         
21.- Ángel          
22.- Matthew          

TOTAL         
 

Leyenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 SI: Logró 

 NO: No Logró 
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SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 15 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. C.E.I. N 1638 “PASITOS DE JESÚS” 

1.2. AULA: Anaranjada 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. TIEMPO: 45 minutos 

1.5. PROFESORA DE AULA: Edith Ñique García 

1.6. TESISTAS: 

- Paredes Ramos, Abisay 

- Valverde Zapata Marilyn 

1.7. FECHA: 30 de Noviembre del 2012 
 

II. PROGRAMACION  

TITULO DE 

LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 
RECURSOS Y 

MATERIALES 
FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ELABORAN

DO 

COLLARES” 

Saludo  
Asamblea o inicio 

En el patio, mencionamos las normas de 
convivencia, luego explicamos las acciones que 
vamos a realizar y puestos todos en pie:  

1. Bailamos al ritmo de la música (anexo 1) que 
escuchamos, y realizamos diferentes 
movimientos libres como: saltar, mover la 
cintura, las manos, etc   

2. Escuchamos la canción “un tallarín” y 

seguimos las indicaciones que nos indica la 
canción. (anexo 2) 

Luego presentamos a los niños diferentes diseños de 
fideos (anexo 3), nylon (anexo4) y preguntamos: 
¿Qué podremos hacer con ellos? ¿Todos son 
iguales? ¿Todos se podrán introducir en el nylon? 
Desarrollo o expresividad motriz. 

Luego repartimos a cada niño fideos de diferentes 
colores, donde tendrán que insertar en el hilo nylon, 
formando una secuencia. 
Relajación 

Formamos un círculo y realizamos ejercicios de 
respiración (inhalar y exhalar) 
Luego nos acostamos sobre las colchonetas 
escuchamos los sonidos o ruidos del medio, y 
paralelo a ello con un abanico vamos echando aire, 

 

 

 

 

 Voz de la 
maestra. 

 Cd 

 Cuerpo 

 Fideos 

 Nylon 

 Papel  
 Colores  
 Canciones  
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luego al sonido de la pandereta nos ponemos de pie 
y nos damos un abrazo.  
Expresión gráfica:  

Todos volvemos a nuestro sitio, donde se repartirá 
hojas y colores para que dibujen lo que realizaron.  
Cierre:  

Formados en círculo comentamos lo que realizamos 
y como nos sentimos elaborando nuestro collar, 
felicitamos a cada uno por la creatividad y esfuerzo, 
luego cantamos “te quiero yo” y nos despedimos con 

un beso y un fuerte abrazo.   
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III. EVALUACIÓN  

N° NOMBRES 

INDICADORES   

Inserta fideos  con 
eficacia,  para elaborar 
su collar. 

Ordena los fideos 
siguiendo un patrón 
establecido (color) 

TOTAL 

SÍ NO SÍ NO Sí No 
1.- Ronald        
2.- Eshnayder       
3.- Yelmi       
4.- Diego        
5.- Adrián        
6.- Fernanda       
7.- Miguel       
8.- Mattias       
9.- Jorge        

10.- Carolina       
11.- Andrea       
12.- Camila       
13.- Fabricio        
14.- Isis       
15.- Leonel       
16.- Nicolae       
17.- Dajanna        
18.- Oscar       
19.- Valeria       
20.- Tatiana       
21.- Ángel        
22.- Matthew        

TOTAL       
 

LEYENDA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SI: Logró 

 NO: No Logró 
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SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 16 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. C.E.I. N 1638 “PASITOS DE JESÚS” 

1.2. AULA: Anaranjada 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. TIEMPO: 45 minutos 

1.5. PROFESORA DE AULA: Edith Ñique García 

1.6. TESISTAS: 

- Paredes Ramos, Abisay 

- Valverde Zapata Marilyn 

1.7. FECHA: 3 de Diciembre del 2012 

 

II. PROGRAMACION 

TITULO DE 

LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 
RECURSOS Y 

MATERIALES 
FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“JUGANDO 

CON 

CANICAS Y 

PINZAS” 

Saludo  
Asamblea o inicio 

Con niños y niñas salimos el patio. Mencionamos las 
normas de convivencia, luego explicamos las acciones 
que realizaremos. calentamos nuestro cuerpo al ritmo 
de las canciones: “hockey pockey”, “cabeza, hombros 

rodilla y pies”  (anexo 1)  
Desarrollo o expresividad motriz. 

Luego presentamos canicas, taper, pinzas y botellas 
vacías (anexo 2) donde indicamos que tendrán que 
colocar las canicas a la botella, pero lo tendrán que 
coger con la pinza. Nos formamos por grupos de dos y 
repartimos a cada uno su botella, un taper con canicas 
y pinzas para cada niño. Se dará un tiempo 
determinado, al sonido de la música se empezara a 
trabajar y al detenerse dejamos de hacerlo. El grupo o 
equipo que haya llenado mayor cantidad de canicas se 
llevara dos sticker de caritas felices y una a todos por 
su participación. Finalmente pedimos a los niños que 
guarden sus materiales.  
Relajación 

Formamos un círculo y realizamos ejercicios de 
respiración (inhalar y exhalar) 
Luego con los ojitos cerrados, imaginamos que somos 
gotitas caídas del cielo y nos acostamos en el piso, 

 

 

 

 

 Voz de la 
maestra. 

 Cd 

 Cuerpo 

 Canicas 

 Botellas 
vacías 

 Tapers 

 Pinzas  
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escuchando una música suave, para relajarnos. Al 
sonido de la pandereta abrimos nuestros ojitos y nos 
ponemos en pie, nos damos un fuerte abrazo y 
aplaudimos por nuestra participación.  
Expresión gráfica:  

Nos sentamos en nuestro sitio donde repartiremos 
hojas y plumones para que dibujen lo que realizaron. Y 
luego comenten lo que cada uno realizo.  
Cierre:  

Sentados   en semicírculo realizamos un pequeño 
diálogo con los niños sobre la actividad   realizada. ¿Te 
gustó?, ¿Cómo te sentiste?, ¿Qué hicimos?, ¿Qué 
materiales   hemos utilizado? 
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III. EVALUACION 

N° NOMBRES 

INDICADORES   

Coge las canicas con 
pinza y las inserta en la 
botella. 

Cuenta la cantidad de 
canicas que introdujo en 
la botella.   

TOTAL 

SÍ NO SÍ NO Sí No 
1.- Ronald        
2.- Eshnayder       
3.- Yelmi       
4.- Diego        
5.- Adrián        
6.- Fernanda       
7.- Miguel       
8.- Mattias       
9.- Jorge        

10.- Carolina       
11.- Andrea       
12.- Camila       
13.- Fabricio        
14.- Isis       
15.- Leonel       
16.- Nicolae       
17.- Dajanna        
18.- Oscar       
19.- Valeria       
20.- Tatiana       
21.- Ángel        
22.- Matthew        

TOTAL       
 

LEYENDA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SI: Logró 

 NO: No Logró 
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SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 17 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. C.E.I. N 1638 “PASITOS DE JESÚS” 

1.2. AULA: Anaranjada 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. TIEMPO: 45 minutos 

1.5. PROFESORA DE AULA: Edith Ñique García 

1.6. TESISTAS: 

- Paredes Ramos, Abisay 

- Valverde Zapata Marilyn 

1.7. FECHA: 7 de Diciembre del 2012 
 

II. PREVISIÓN 

TITULO DE 

LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Debajo del 

puente” 

Saludo  
Asamblea o inicio 

Con niños y niñas salimos el patio. Mencionamos las 
normas de convivencia, luego explicamos las acciones 
que realizaremos. Calentamos nuestro cuerpo al ritmo 
de la canción “conejito saltarín” (anexo 1)  
Desarrollo o expresividad motriz. 

Colocamos a los niños y niñas uno tras otro y jugamos 
a pasar la pelota (anexo 2)  entre las piernas. 
Luego en grupo de dos, se ubican frente a frente a una 
cierta distancia y en medio se coloca un puente (anexo 
3) por donde tendrá que pasar la pelota a su 
compañero y este regresarla, cuando ambos ya han 
pasado la pelota tendrán que alejarse más del puente y 
repetir la actividad. Lo mismo repetirá las demás 
parejas. Finalmente ordenamos las pelotas y puentes 
en su lugar.  
Relajación 

Formamos un círculo y realizamos ejercicios de 
respiración (inhalar y exhalar) 
Luego nos acostamos en el piso y con los ojos 
cerrados escuchamos una música de relajación (anexo 
4), al sonido de la pandereta (anexo 5) abrimos los 
ojos.  
Expresión gráfica:  

 

 

 

 

 Voz de la 
maestra. 

 Cd 

 Cuerpo 

 Puente  
 Pelotas de 

colores   
 Pandereta  
 Papelotes 

 Plumones 
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Ya sentaditos en nuestro sitio se reparte a cada grupo, 
papelotes y colores (anexo 6) donde tendrá que dibujar 
lo que realizo en la actividad.  
Cierre:  

Sentados   en semicírculo realizamos un pequeño 
diálogo con los niños sobre la actividad   realizada. ¿Te 
gustó?, ¿Cómo te sentiste?, ¿Qué hicimos?, ¿Qué 
materiales   hemos utilizado? ¿Qué realizamos 
primero?  
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III. EVALUACION  
 
 

N° NOMBRES 

INDICADORES 

Pasa la pelota a su 
compañero de atrás 
por en medio de sus 
piernas. 
 

Juega con sus 
brazos y manos 
lanzando la 
pelota debajo 
del puente. 

Juega con sus 
brazos y 
manos 
lanzando la 
pelota debajo 
del puente. 

TOTAL 

Sí No Sí No Sí No Sí  No  
1.- Ronald          
2.- Eshnayder         
3.- Yelmi         
4.- Diego          
5.- Adrián          
6.- Fernanda         
7.- Miguel         
8.- Mattias         
9.- Jorge          

10.- Carolina         
11.- Andrea         
12.- Camila         
13.- Fabricio          
14.- Isis         
15.- Leonel         
16.- Nicolae         
17.- Dajanna          
18.- Oscar         
19.- Valeria         
20.- Tatiana         
21.- Ángel          
22.- Matthew          

TOTAL         
 

LEYENDA:  
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. C.E.I. N 1638 “PASITOS DE JESÚS” 

1.2. AULA: Anaranjada 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. TIEMPO: 45 minutos 

1.5. PROFESORA DE AULA: Edith Ñique García 

1.6. TESISTAS: 

- Paredes Ramos, Abisay 

- Valverde Zapata Marilyn 

1.7. FECHA: 11 de Diciembre del 2012 
 

II. PROGRAMACION  

TITULO DE 

LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CON 

RITMO” 

Saludo  
Asamblea o inicio 

En el patio nos sentamos en círculo, recordamos 
nuestras normas de trabajo y presentamos pelotas 
(anexo 1), con las que vamos a trabajar. Repartimos a 
cada niño su pelota para que se familiarice, luego 
dejamos las pelotas en el cesto y al ritmo de la 
pandereta (anexo 2) rápido y lento realizamos 
movimientos: saltar en un pie, con los pies, correr, 
rodar, etc  
Desarrollo o expresividad motriz. 

 Pasamos una por parejas, se pasaran una pelota, de 
manera que dé un bote en el suelo antes de cogerla. 
Después se la lanzaran por el aire intentando cogerla 
sin que se caiga, y por último se la pasaran rodando 
por el suelo a una cierta distancia. 
Finalmente se traza un camino recto con cinta masKing 
tape (anexo 3) y las parejas se ubican frente a frente 
sin pisar el camino, al sonido de la pandereta tendrán q 
avanzar hasta el otro extremo del camino lanzándose 
la pelota uno del otro sin dejar que esta se caiga, así 
se repetirá con las demás parejas.  Guardamos los 
materiales en su sitio  
Relajación 

Realizamos ejercicios de respiración (inhalar y exhalar) 
Luego nos acostamos sobre las colchonetas (anexo 4) 

 

 

 

 

 Voz de la 
maestra. 

 Cd 

 Cuerpo 

 Pelotas 

 Pandereta  
 Colchoneta

s 

 Música 
para la 
relajación  

 Papel A3  
 Colores 

 Plumones  
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y realizamos estiramientos en un determinado tiempo, 
seguidamente colocamos una música suave (anexo 5) 
para la relajación y al sonido de la pandereta nos 
ponemos de pie.    
Expresión gráfica:  

Las parejas de trabajo dibujaran lo que han realizado o 
lo que más les gusto lo que realizamos, como nos 
sentimos, lo que hicimos primero, lo que dibujamos, 
etc. Puesto todos en pie cantamos la canción “te quiero 

yo” finalmente nos damos todos un fuerte abrazo. 
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III. EVALUACION  

N° NOMBRES 

INDICADORES 

Lanza la pelota a 
su compañero sin 
dejarla caer. 

Coordina sus 
brazos y piernas 
al lanzar la 
pelota 
caminando.   

Lanza la 
pelota hacia 
arriba sin 
dejarla caer. TOTAL 

Sí No Sí No Sí No Sí  No  
1.- Ronald          
2.- Eshnayder         
3.- Yelmi         
4.- Diego          
5.- Adrián          
6.- Fernanda         
7.- Miguel         
8.- Mattias         
9.- Jorge          

10.- Carolina         
11.- Andrea         
12.- Camila         
13.- Fabricio          
14.- Isis         
15.- Leonel         
16.- Nicolae         
17.- Dajanna          
18.- Oscar         
19.- Valeria         
20.- Tatiana         
21.- Ángel          
22.- Matthew          

TOTAL         
 

LEYENDA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 SI: Logró 

 NO: No Logró 
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SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 19 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. C.E.I. N 1638 “PASITOS DE JESÚS” 

1.2. AULA: Anaranjada 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. TIEMPO: 45 minutos 

1.5. PROFESORA DE AULA: Edith Ñique García 

1.6. TESISTAS: 

- Paredes Ramos, Abisay 

- Valverde Zapata Marilyn 

1.7. FECHA: 13 de Diciembre del 2012  
 

II. PROGRAMACIÓN 

 

TITULO DE 

LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LOS 

ZAPATOS”  

Saludo  
Asamblea o inicio 

En el patio nos sentamos en círculo, recordamos 
nuestras normas de trabajo y realizamos movimientos 
libres como: correr, saltar con un pie, con los dos, 
gatear, brincar, etc luego bailamos siguiendo las 
indicaciones de la canción “tic tac” (anexo 1)  
Desarrollo o expresividad motriz. 

Presentamos las plantillas y los pasadores e indicamos 
como atarlos, luego repartimos a cada niño su plantilla 
y pasadores para que los amarren, siguiendo los 
indicaciones:  
1° levantamos los extremos de los cordones 
2° cruzo los dos cordones 
3° hago orejas de conejo 
4°cruzo las orejas formando un lazo 
5° jalamos la orejas para que ajusten y listo queda 
amarrado la plantilla del zapato,  
Finalmente cada niño se amarrara los pasadores de 
sus zapatos.  
Relajación 

Realizamos ejercicios de respiración (inhalar y exhalar) 
nos acostamos en el piso y cerramos los ojos y con un 

 

 

 

 

 Voz de la 
maestra. 

 Canciones  
 Cuerpo 

 Cordones   
 Plantilla de 

zapatos 

 Zapatos o 
zapatillas  
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abanico echamos aire. Luego a escuchar las palmadas 
abrimos los ojos y nos ponemos de pie.  
Expresión gráfica:  

Luego se reparte su hoja y plumones para que realicen 
lo que realizaron.  
Cierre:  

Luego preguntamos: ¿fue fácil aprender amarrarse los 
zapatos? ¿Qué hicimos primero? ¿Cómo se sintieron?  
Luego damos fuertes palmas por la participación. 
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III. EVALUACIÓN 

N° NOMBRES 

INDICADORES   

Coge los pasadores con 

sus dedos haciendo 

pinza para amarrarlos. 

Realiza movimientos 

coordinados escuchando 

las indicaciones dadas 

por la maestra. 

TOTAL 

SÍ NO SÍ NO Sí No 
1.- Ronald        
2.- Eshnayder       
3.- Yelmi       
4.- Diego        
5.- Adrián        
6.- Fernanda       
7.- Miguel       
8.- Mattias       
9.- Jorge        

10.- Carolina       
11.- Andrea       
12.- Camila       
13.- Fabricio        
14.- Isis       
15.- Leonel       
16.- Nicolae       
17.- Dajanna        
18.- Oscar       
19.- Valeria       
20.- Tatiana       
21.- Ángel        
22.- Matthew        

TOTAL       
 

 

LEYENDA:  

 

 

 

 

 

 

 

 SI: Logró 

 NO: No Logró 
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SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 20 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. C.E.I. N 1638 “PASITOS DE JESÚS” 

1.2. AULA: Anaranjada 

1.3. EDAD: 5 años 

1.4. TIEMPO: 45 minutos 

1.5. PROFESORA DE AULA: Edith Ñique García 

1.6. TESISTAS: 

- Paredes Ramos, Abisay 

- Valverde Zapata Marilyn 

1.7. FECHA: 18 de Diciembre del 2012 

 

II. PROGRAMACIÓN 

TITULO DE 

LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 
RECURSOS Y 

MATERIALES 
FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA 

PELOTITA 

SALTARINA

” 

Saludo  
Asamblea o inicio 

En el patio, mencionamos las normas de convivencia, 
luego explicamos las acciones que realizaremos:  

1. Caminar, correr, saltar, por todo el patio 
libremente siguiendo el ritmo de la pandereta 
(anexo 1). 

2. Ejecutar las acciones dadas por la canción 
“CAMINAR Y PARAR” (anexo 2)    

Desarrollo o expresividad motriz. 

Jugamos a lanzar la pelota (anexo 3) a un punto 
determinado: con las dos manos, con una, con la otra, 
con una pierna, con la otra.  
Luego nos formamos en grupo de 6, repartimos elástico 
(anexo 4) y nos colocamos dentro de él, formando un 
círculo. Uno de los integrantes del grupo se colocara 
dentro del círculo y lanzará la pelota a cada uno de sus 
compañeros y ellos tendrán que devolverle sin dejar 
que esta caiga, después que lanzo la pelota a todos, 
continúan los demás compañeros del grupo, así hasta 
que se culmine con la participación de todos.  
Relajación 

Formamos un círculo y realizamos ejercicios de 
respiración (inhalar y exhalar) 
Luego nos acostamos sobre las colchonetas (anexo 5) 

 

 

 

 

 Voz de la 
maestra. 

 Cd 

 Cuerpo 

 Pelotas  
 Elástico  
 Pandereta  
 Colchoneta

s 

 Papelote 

 Plumones   
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y realizamos estiramientos en un determinado tiempo, 
seguidamente colocamos una canción suave, (anexo 6) 
y al sonido de la pandereta (anexo 7)  nos ponemos de 
pie y nos damos un fuerte abrazo formando un círculo.  
Expresión gráfica:  

Se reparte a cada grupo papelotes y plumones (anexo 
8) para que dibujen lo que hicieron o les gusto de la 
actividad. Luego un representante del grupo comentara 
lo que realizo.  
Cierre:  

Formados en círculo la maestra pregunta: ¿Qué 
hicimos? ¿Con que trabajamos? ¿Qué realizamos 
primero? ¿Les gusto? ¿Cómo se sintieron? Finalmente 
aplaudimos por la participación de cada uno.  
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III. EVALUACION 

N° NOMBRES 

INDICADORES 

Lanza la pelota a 
sus compañeros 
identificando 
nociones 
espaciales:  arriba, 
abajo, delante, 
detrás, derecha, 
izquierda 

Coordina brazos 
y manos al 
lanzar la pelota 
a sus 
compañeros. 

Juega con las  
pelotas 
lanzándolas  
en diferentes 
direcciones 
hacia arriba y 
hacia abajo. 

TOTAL 

Sí No Sí No Sí No Sí  No  
1.- Ronald          
2.- Eshnayder         
3.- Yelmi         
4.- Diego          
5.- Adrián          
6.- Fernanda         
7.- Miguel         
8.- Mattias         
9.- Jorge          

10.- Carolina         
11.- Andrea         
12.- Camila         
13.- Fabricio          
14.- Isis         
15.- Leonel         
16.- Nicolae         
17.- Dajanna          
18.- Oscar         
19.- Valeria         
20.- Tatiana         
21.- Ángel          
22.- Matthew          

TOTAL         
 

LEYENDA:  

 

 

 

 

 

 

 

 SI: Logró 

 NO: No Logró 
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