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En virtud de que los alumnos de cuarto grado se encuentran en un periodo de transición de un 

pensamiento concreto a uno más abstracto y en la medida en que las nociones de espacio tiempo se 

consolidan, se advierte una notable mejora en las capacidades perceptivo-motrices y la coordinación 

de movimientos finos y gruesos, debido a esto el alumno es capaz de trascender la repetición 

mecánica de ejercicios hacia una mayor autorregulación motriz, por lo que se recomienda utilizar 

actividades que fortalezcan las habilidades de expresión y creatividad. Para favorecer el desarrollo de 

los alumnos se requieren de juegos y ejercicios desafiantes mediante la manipulación de objetos y 

ajustes de su postura en movimiento por todo ello Justifico la elección del bloque V, denominado los 

juegos de antes son diamantes ya que buscare enriquecer sus respuestas motrices ante situaciones 

de juegos a partir del trabajo cooperativo, equidad de género y la práctica de juegos tradicionales.   

Por lo tanto. La competencia que pretendo desarrollar es control de la motricidad para el desarrollo 

de la acción creativa, esta se enfoca fundamentalmente a que el alumno sea capaz de controlar su 

cuerpo a fin de producir respuestas motrices adecuadas ante las distintas que se le planteen. 

Controlar la motricidad como competencia educativa implica apropiarse de una serie de elementos 

relacionados con el esquema corporal; la imagen corporal y la conciencia corporal, las propuestas 

pedagógicas que se presentan en la sesión a través de diversos juegos tradicionales nos llevan a 

incidir en el desarrollo de la competencia mencionada. 

Por lo que el propósito del bloque V de cuarto grado es que el alumnado utilice estructuras motrices 

basados en el juego tradicional y autóctono para asociarlas a nuestro tiempo y su comunidad con 

este propósito además pretendo que los alumnos/as trabajen su ajuste motor por interiorización al 

ejecutar diferentes tipos de movimientos que lo lleven a buscar un mejor control de su motricidad para 

que fortalezcan su acción creativa y el trabajo en equipo. 

Esta sesión se desarrollara en base a una planificación de la sexta secuencia de trabajo del bloque 

citado anteriormente teniendo en cuenta que esta es diseñada por mi ya que el programa propone la 

secuencia 1, 2 y 3 estas en Sinaloa se toman como secuencias 1, 3 y 5, dando libertad de acción al 



docente para que refuerce su enseñanza diseñando las secuencias 2, 4 y 6 por lo anterior 

fundamentado que mi secuencia es la número 6 cuyo propósito es que el alumno utilice estructuras 

motrices basadas en el juego tradicional para asociarlas a nuestro tiempo y su comunidad 

fortaleciendo el trabajo cooperativo. 

La resolución de problemas motores a partir del control de la motricidad ayudara a los alumnos a 

comprender su propio cuerpo, sentirse bien con él, mejorar su autoestima, conocer sus posibilidades 

de movimiento y desarrollar habilidades motrices, accediendo a situaciones cada vez más complejas 

y en diferentes contextos, como el manejo de objetos, su orientación corporal en condiciones 

espaciales y temporales, y anticiparse a trayectorias y velocidades en situaciones de juego es por 

esto que el Propósito  de mi sesión es que el alumno utilice estructuras motrices basadas en el juego 

tradicional para asociarlas a nuestro tiempo y su comunidad fortaleciendo el trabajo cooperativo. 

Los contenidos a desarrollar en mi sesión son los siguientes en cuanto a lo conceptual se refiere 

que el niño reconozca algunos juegos tradicionales, así como establezca diferencia en cuanto a su 

complejidad de ejecución, sus reglas y formas de juego. En lo Procedimental que a través de su 

ejecución el alumno vivencia diferentes juegos tradicionales y los compare con los que realizaban 

nuestros padres con lo que practicaban nuestros antepasados y los que jugamos en la actualidad. En 

lo Actitudinal  se busca que los alumnos al participar en diferentes juegos tradicionales se fomente 

entre ellos el compañerismo, la inclusión y el respeto, así como también las diferencias culturales 

propias de cada juego. 

Las estrategias didácticas que utilizare en el desarrollo de mi sesión son los juegos tradicionales 

estos son los que han perdurado de generación en generación de abuelos a padres de padres a hijos 

y  mantiene su esencia aunque pudieran presentar ciertas modificaciones se caracterizan por ser 

anónimos en cuanto no hay un autor conocido. Considero que esta estrategia es idónea para el logro 

del propósito de mi Sesión del bloque V titulado los juegos de antes son diamantes. 

Otra estrategia didáctica que utilizare es un circuito de acción motriz este me permite una forma de 

trabajo en la cual los alumnos realizan diferentes estructuras motrices dentro de los juegos 

tradicionales en forma secuencial por estaciones, me sirve para que los alumnos realicen distintas 

actividades en diferentes espacios dentro de la misma sesión, además facilita el trabajo simultaneo 

de los integrantes del grupo, permite la individualización del trabajo, así como el trabajo cooperativo. 

Los estilos de enseñanza o técnicas de enseñanza son herramientas pedagógicas fundamentales 

que el docente debe utilizar para dar respuesta al cómo enseñar, con el propósito de que estas 

impacten en el logro de aprendizajes esperados, por tal motivo en mi sesión utilizare la técnica de 

Mando Directo Modificado para el planteamiento de algunas tareas propuestas para la sesión, Con 

esta técnica pretendo darle mayor fluidez a la Sesión y obtener el control de ella en algunas de sus 

partes. Otro método que utilizare es el Descubrimiento Guiado buscando propiciar en el alumno su 

participación activa, creativa y reflexiva tanto en el plano motriz, como cognitivo y por ultimo utilizare 



la técnica metodológica de argumentación y dialogo tratando con ella favorecer la comunicación, 

interacción y actitud cívica de los alumnos para el cumplimiento del propósito y aprendizajes 

esperados de la Sesión.  

Son indicadores de desempeño los cuales me permiten verificar el cumplimiento de los aprendizajes 

esperados de la sesión y de la competencia en construcción, en este caso lo que espero de los 

alumnos en esta sesión adapten sus desempeños motrices a través de diversos juegos tradicionales 

estableciendo sus diferencias, y reconozcan los juegos tradicionales de su región y país como 

actividades que le brindan identidad personal, cultural y nacional. Las propuestas que externaran los 

alumnos serán apoyadas por las técnicas de enseñanza anteriormente mencionadas buscando que 

estas sean significativas, se realizaran mediante una serie de cuestionamientos a los alumnos 

durante toda la Sesión desde la parte inicial, los alumnos propondrán los ejercicios para el 

calentamiento, durante el desarrollo los alumnos proponen diferentes estructuras motrices y durante 

el cierre busco que esta se dé bajo una participación activa y reflexiva de lo aprendido durante la 

sesión y su aplicación en la vida diaria. 

Las consideraciones didácticas que tomare en cuenta irán enfocadas  hacia el incremento del bagaje 

motor de los alumnos y la estimulación de algunas estructuras motrices, tratando de plantear 

ambientes  de aprendizaje que motiven a los alumnos a la participación activa (docente reflexivo), 

realizadas de manera individual y en equipos colaborativos heterogéneos, utilizando materiales 

alternativos y originales, teniendo en cuenta el grado de dificultad de las tareas planteadas y las 

propuestas de los alumnos. 

Además considero promover la equidad de género durante los juegos tradicionales, ya que permito 

la participación en condiciones de igualdad de oportunidad al conformar los equipos mixtos, para el 

logro de un fin común; tomando en cuenta la posibilidad de contar con niños con NEE, pretendo 

integrarlos a los equipos apoyados por su compañeros y dado el caso, adecuare las actividades sin 

olvidar el principio de independencia. La seguridad de los participantes en la sesión, está prevista 

ya que considero las fases del aprendizaje motor, el respeto a las posibilidades de ejecución, 

evitando ejercicios contraindicados y relaciono lo aprendido con aspectos de la vida cotidiana.  

Los aspectos estructurales del juego que tomare en cuenta durante el desarrollo de la Sesión para 

darle una variabilidad a la práctica son el implemento (material alternativo y material original) los 

alumnos realizaran primero con el material alternativo los juegos tradicionales y después con el 

material original, lo que les permitirá hacer la comparación de la forma de ejecutar las estructuras 

motrices durante el juego. 

Los materiales didácticos que utilizare son pulseras de colores, tablón con orificios, canicas, pelotas 

de goma, lonas rotuladas (stop, serpientes y escaleras, rayuela) baleros alternativos, baleros 

originales, aviones de papel, fichas metálicas, dado.  Estos materiales los pueden manejar los niños 

de esta edad, ya que considero que responden a sus necesidades e intereses. Y no representan 



ningún peligro para ellos además son muy significativos para el logro del propósito y aprendizaje 

esperados ya que todos se relacionan con las tradiciones de nuestro hermoso País. Cabe resaltar su 

gran colorido y creatividad en su diseño, son ideales para el desarrollo del contenido de mi Sesión. 

Los ejes pedagógicos en los que se enfocare la sesión son: La corporeidad como el centro de su 

acción educativa; ya que en las actividades a realizar los alumnos manifiestan una amplia gama de 

gestos, posturas y acciones, que expresan alegría, satisfacción y entusiasmo; El papel de la 

motricidad y la acción motriz, cuando realizo acciones motrices fuertemente dotadas de sentido e 

intenciones, en otras palabras la vivencia de su corporeidad; El tacto pedagógico y profesional 

reflexivo, al evitar que las actividades provoquen dolor a los alumnos y planteando una variedad de 

actividades que mantengan el interés de los alumnos; valores, género e interculturalidad, 

promoviendo durante la sesión la vivencia de valores como el respeto, la tolerancia y la democracia 

para el consenso y establecer acuerdos; al promover la participación de los alumnos en condiciones 

de igualdad y equidad; y, evitando actos de discriminación o segregación durante la sesión; así como 

la relación y participación mixta entre hombres y mujeres propiciando el respeto entre ellos. 

Los ámbitos que intervienen en la sesión son ludo y socio motricidad, ya que los juegos 

tradicionales contribuyen a que los alumnos descubran importantes aspectos históricos y culturales 

de nuestras raíces, a la apreciación, identificación y valoración de sus diversidades que nos llevan a 

valorar nuestras raíces como nación. Como la promoción de la salud, difundiendo a los alumnos 

darle sentido a su acción motriz. 

Finalmente el aspecto de la evaluación esta se considera como un proceso que nos permite verificar 

en avance el nivel de logro de los alumnos a partir de un carácter criterial. En esta sesión se plantean 

dos evaluaciones la 1ª evaluación será de carácter diagnostico y se aplicara en la parte inicial de la 

Sesión con una serie de cuestionamiento hacia los alumnos sobre el conocimiento que tengan de lo 

que son las estructuras motrices y juegos tradicionales, tratando de rescatar conocimientos previos 

del tema y que me sirvan como referencia para el desarrollo de mi sesión.  

2ª evaluación la llevare a cabo al final del desarrollo de la sesión, en la cual cada equipo en su 

estación inicial se pondrá de acuerdo para modificar las formas de ejecución de las estructuras 

motrices del juego tradicional que le corresponde. Se evaluara las propuestas creativas de los 

alumnos. 

 
 
 
 


