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1 Los alumnos (as) son los principales protagonistas de estas sesiones, es por ello que el desarrollo 

motriz debe darse en base a su experiencia en donde se ponga de manifiesto su inquietud, participe y 

logre un mejor aprendizaje. Para la planeación de esta secuencia didáctica en el nivel preescolar  

escogí el elemento de  orientación que como parte de la estructuración espacial lleva al niño a 

apropiarse del mundo que le rodea, esto a partir del reconocimiento de su cuerpo y organización en el 

espacio; los alumnos podrán conocer algunos materiales y proponer actividades que ayuden a lograr 

el propósito mejorando su orientación, que es elemento propio de las sensopercepciones, mismo que 

ofrecen una variada estimulación que propicia acciones, producto de la reflexión y/o automatización, 

por esta razón propongo que  para el desarrollo de los contenidos y progresión de enseñanza de esta 

secuencia didáctica se  inicie con los planos espaciales más elementales que son: adelante-atrás 

(en la 1ra. Sesión) continuando en el orden adentro -  afuera (en la 2da), arriba- abajo (en la 3ra.) y 

para llegar a los más complejos de aprender izquierda-derecha (en la 4ta.),  concluyendo en conjunto 

para llegar a tener un dominio espacial propio a su edad. 2En todo el mundo cada  vez son más altos 

los niveles educativos requeridos para participar en la sociedad y resolver problemas de carácter 

práctico, es por eso que aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir se convierten en 

tres pilares de la educación para hacer frente a los retos del siglo XXI y llevar a cada niño a descubrir, 

despertar e incrementar sus posibilidades creativas, permitiéndole que aprenda a ser,  por lo tanto 

para el desarrollo de esta secuencia didáctica se  utilizan  las competencias para la vida adecuadas 

al nivel preescolar. (Aparecen descritas en el plan de sesión con los numero 1, 2,3) E inciden en el 

campo formativo de desarrollo físico y salud; este campo formativo organiza las competencias 

relacionadas con la actividad motriz, la salud, la nutrición, las costumbres de alimentación y el 

bienestar emocional que contribuyen al desarrollo individual del niño. Las competencias a desarrollar 

en este campo se organizan en dos aspectos: Coordinación, Fuerza y Equilibrio: que tiene que ver 

con el movimiento y la locomoción, la estabilidad y el equilibrio, la manipulación, la proyección y la 

recepción como capacidades motrices. Y por otro lado las competencias relacionadas con la salud en 

el aspecto "Promoción de la Salud" que pretende promover en los preescolares la salud física, 

prevención de situaciones de riesgo, los problemas ambientales de la comunidad y su impacto en la 

salud personal, permitiendo un acercamiento a la información científica accesible a su comprensión y 

a su realidad.3Para seleccionar el propósito educativo de estas sesiones  se hizo en base a la 

progresión del énfasis del contenido el cual se determina en base a las fases sensibles y niveles de 

maduración que van  de acuerdo a la edad de los niños y niñas de preescolar* el mayor énfasis debe 

darse en el eje 1, (estimulación perceptivo motriz 65%),en su componente  sensopercepciones, en su 

elemento Orientación ( como se explica anteriormente ) ya que la estimulación debe contribuir a la 

maduración del sistema nervioso y al desarrollo motor por medio de experiencias sensoriales y 

motoras, ya que este permitirá durante las sesiones aportar una serie de experiencias motrices 
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mismas que le proporcionarán el desarrollo de su capacidad para dar respuestas motrices variadas, y 

con esto, incrementará su personalidad al proporcionarle confianza y seguridad en lo que piensa, lo 

que siente y lo que hace. 4Los aprendizajes esperados en la sesión(1) son que los alumnos logren 

identificar la dirección del desplazamiento de su cuerpo adelante y/o atrás y que le sea de utilidad en 

su vida cotidiana.5 El propósito  de la secuencia didáctica  es  mejorar la capacidad coordinativa  al 

estimular sus sensopercepciones en su  elemento orientación construyendo sistemas de referencia 

con su propio cuerpo donde puedan ubicarse y desplazarse, para ello tendrá que modificar la posición 

y los movimientos del cuerpo en el espacio, que para que se den las condiciones que permitan lograr 

el propósito central se realizaran a través de cuentos motores, juegos sensoriales y actividades 

lúdicas, permitiéndole así mejorar la sensibilidad de los niños y niñas., además que desde una 

dinámica de reflexión buscara que el niño (a)  tome conciencia del cuidado del medio ambiente; las 

tareas motrices en grupo seleccionadas  para esta secuencia  nos permitirán llevar a la socialización, 

al plano de los valores para la sana convivencia,6 por lo tanto el nombre para la secuencia es “ mi 

cuerpo descubre el espacio.  ” Escogí este título por que va de acuerdo al trabajo  de orientación 

(adelante-atrás, arriba-abajo, adentro-fuera, derecha-izquierda). 7 Para la planificación es importante 

valorar y tomar en cuenta las características generales de los alumnos,  por la edad del niño que 

cursa el preescolar también llamada edad del egocentrismo va de los tres a los seis años, presenta 

como características generales: según Wallon la experimentación de su propia identidad a través de 

conflictos, como la oposición, o el interesarse únicamente por su persona y complacerse así mismo. 

Así también se adquiere algún grado de autonomía según Ericsson. En esta edad el razonamiento del 

niño se convierte de global a analítico. Por ello inicia y casi completa su esquema corporal. El aspecto 

motriz en esta edad tiene la capacidad de saltar en un solo pie e ir con la edad aumentando el 

número de saltos. A los cuatro - cinco años el niño refleja mayor coordinación y equilibrio, se muestra 

en forma aparente la predominancia lateral Con respecto a la interacción en esta edad comienza a 

manifestar esta necesidad, reuniéndose con mayor frecuencia con niños de su mismo sexo.  8 Se lee 

de Lady E. Gómez y Jorge Gómez en su libro de educación física en la primera infancia ( página 22): 

“es hacia el final de los cinco años cuando el niño pasa de la actuación necesaria y determinante con 

su cuerpo para relacionarse con el espacio el tiempo y los objetos a la representación abstracta de 

las nociones”, 11por ello tomaremos el énfasis progresivo de trabajo aprovechando inicio de fase 

sensible para la ubicación espacial dentro de la orientación.8Considerando las características y 

tomando en cuenta que el niño de edad preescolar se encuentra en estadio de desarrollo cognitivo 

pre operacional** y apoyándome en mi experiencia laboral, con el objeto de hacer más atractiva y 

variada la sesión sin descuidar el valor educativo y como estrategia para mantener motivado al 

alumno, seleccione las siguientes 8  técnicas de enseñanza: Descubrimiento guiado. Porque me 

permite, a través de preguntas y respuestas guiar al alumno para que desarrolle su creatividad 
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intelectual y motriz. A través de la narración del cuento motor insertare preguntas adecuadas que 

propicien en el niño movimientos relacionados con el propósito desplazarse adelante – atrás. 

Argumentación y dialogo. Seleccione esta técnica en la parte final con la proyección del video de 

“doki “porque me permite interactuar verbalmente con el alumno y por consiguiente favorecer el 

intercambio de ideas, propuestas y comentarios a través de preguntas y respuestas. ¿Porque todos 

somos necesarios en este planeta?.9 9 Partiendo del  propósito  de  la secuencia didáctica se 

desarrollaran los mismos contenidos explicados anteriormente (eje temático, indicador, componente y 

elemento) en  cada uno de los propósitos para cada una de las sesiones.  Se aplicara en la primera 

sesión, el rasgo adelante y atrás, como propósito de la sesión, construyendo sistemas de 

referencia en la  dirección del desplazamiento con su propio cuerpo,  así mismo, donde las 

estrategias didácticas( cuento motor y circuito de acción motriz)  les permite estimular los elementos 

psicomotores básicos, las cualidades motrices coordinativas, las habilidades motoras básicas que en 

esta  sesión  el único propósito es de enriquecer el bagaje motor de los niños y  que se manifiesta  en 

imitar movimientos de animales del bosque; colibríes, caminar- correr, ranas, saltar, ardillas, gatear- 

caminar en cuadrupedia, gusanos ,reptar o el movimiento que los niños propongan y las capacidades 

físicas de forma indirecta teniendo también en el desarrollo de la sesión un contenido de fuerza 

general como los saltos cuyo movimiento es global al impulsarse con todo su cuerpo así como los 

desplazamientos cortos. Cuestionare sobre el cuidado y conservación del medio ambiente de cómo 

cada ser viviente (animales y plantas) son necesarios y como hay que cuidarlos para que el planeta 

mantenga sus ecosistemas, además de fomentar las actitudes sociales pidiéndoles a los niños el 

respeto de reglas de convivencia y participación en la sesión. 10 En los tres momentos de la sesión 

(inicial, desarrollo y cierre), se permitirán las propuestas de los alumnos, siempre y cuando estás 

sean viables y estén apegadas al propósito y a la actividad que se realiza y no ponga en riesgo su 

integridad tanto física como mental. En la parte inicial de la sesión  para alcanzar un estado adecuado 

de participación tanto motivacional y físico, se le solicitara propuestas de desplazamientos imitando 

animalitos del bosque. En la parte del desarrollo continuando con el relato del cuento el bosque 

encantado pediré las propuestas a que otra dirección (adelante – atrás) puede moverse el colibrí, la 

ardilla, la rana, el gusano (personajes del cuento). Al inicio del cierre antes de proyectar el video, a 

través de cuestionamientos de situaciones vividas en el cuento, ¿hacia qué dirección se desplazaron 

los animales antes y después del hechizo?.  Para propiciar la consolidación de una respuesta motora 

en el niño de educación preescolar se toma en cuenta las12 fases de aprendizaje, para abordar la 

fase  ideomotora en esta sesión, se dará una explicación puntual de la actividad seguida de una 

demostración a través de un monitor pudiendo ser el maestro o alumno, en la orientación, el profesor 

indicará la dirección adelante y atrás y el alumno propondrá el tipo de desplazamiento (saltar, reptar, 

gatear, etc. o las que el alumno proponga.) En la fase de aprendizaje gruesa, el alumno satisface 
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sus necesidades de experimentación del movimiento, donde se emplean movimientos de 

familiarización y hasta permitiendo se generen algunos errores, en esta fase en lo que respecta a la 

orientación el alumno satisface la necesidad de movimiento al desplazarse en el circuito motriz en 

diferentes formas dirigiéndose hacia delante y atrás. La fase de aprendizaje fina, permite que los 

alumnos mejoren el movimiento tratando de llegar a los ejercicios con mayor precisión, ya que 

durante esta fase se inicia la habilidad para ejecutar con mayor calidad algún movimiento realizándolo 

con un mínimo de esfuerzo, se pretende que los alumnos alcancen esta fase ya que las actividades 

así lo permiten, utilizando la corrección y auto corrección de errores que se presenten. 13Se 

considerarán los sistemas energéticos desde el inicio de la sesión, cuidando que los alumnos 

realicen actividades sin riesgo alguno y moderando las repeticiones, además de realizar actividades 

de respiración pertinentes (oler la flor, soplar las hojas) y de acuerdo a las necesidades que 

presenten los alumnos durante el trabajo de la orientación cuidando que la fosfocreatina, que es un 

compuesto altamente energético, se utilice de manera adecuada sin llegar a producir ácido láctico. 

14Cada niño tiene su propio ritmo y tipo de crecimiento, esto descarta la posibilidad de que a mayor 

edad, mayor desarrollo, se determina la existencia de alumnos de crecimiento biológico acelerado, 

normal o retardado, tomando en cuenta lo anterior y en base en la experiencia propia, la clase está 

planeada para un tipo de crecimiento normal, sin embargo las actividades se ajustarán a las 

características de los alumnos. 15 Para crear una situación  de aprendizaje en el  cuento motor se 

seleccionaron materiales didácticos para la sesión que son  acordes  a los intereses de los 

alumnos de preescolar y  no representan  riesgo para su integridad .se diseñaron 4 estaciones del 

circuito de acción motriz, primera estación: 8 árboles (artificiales) , segunda estación: 1 pasto     

(alfombra verde) tercera estación: charcas de rana   (calcomanía en forma de lirio acuático), cuarta 

estación:  2 túneles ( troncos de árboles), 26 casacas de colores para cada niño que servirán para 

organizarlos en equipos, estos materiales están diseñados para utilizarse en cualquier área de 

actividades (canchas, patios, explanadas, etc.) 16Evaluare en la primera sesión a los alumnos de 

manera constante durante el desarrollo de la sesión pero particularmente en dos momentos que 

están marcados con los incisos A y B dentro de las actividades. Tomando en cuenta el desempeño de 

los niños al ser observados, se emitirá un juicio de valoración teniendo como criterio” bien, muy bien 

y/o excelente” A).- Primera evaluación inicial o diagnostica: orientación adelante y atrás. Pediré a los 

niños se desplacen adelante y atrás caminando a una señal acordada (esta evaluación se realizara 

sin demostración previa para obtener un diagnóstico más confiable y evitar que esta se vea 

influenciada por factores externos). B).- Segunda Evaluación.- evaluación final o sumativa: orientación 

(adelante –atrás). Se aplicara una actividad donde el alumno (a) se desplazara adelante y atrás 

imitando los movimientos de una ardilla y una rana, emitiré un juicio de valor bien, muy bien y/o 

excelente 
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