
 

 
 

 

 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE 
EN LA EDUCACIÓN BÁSICA (CONDEBA) 

XVII CONCURSO NACIONAL DE LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA  
PLAN DE SESIÓN PRIMARIA 

Nombre del profesor: JESUS ARTURO GIL BOJORQUEZ Estado: Sinaloa 
Categoría: Primaria Grado: 4° Propósito:  

Que los alumnos (as) utilicen estructuras motrices 
basadas en el juego tradicional, para asociarlas a 
nuestro tiempo y su comunidad fortaleciendo el trabajo 
cooperativo. 
 

 

Bloque: V 
 
Secuencia: 6 
 
Competencia en la que se incide: Control de la 
motricidad para el desarrollo de la acción creativa. 

Materiales:   
*Pulsera de colores                      * Baleros Tradicionales         
*Tablón con orificios                     * Baleros Mágicos 
*Canicas                                       * Aviones de papel 
*Pelotas de goma                         * Fichas Metálicas 
*Lonas rotuladas para el stop       *Dado 
*Lona de serpientes y escaleras 
*Lona para rayuela 

Aprendizajes Esperados: 

 Adapta sus desempeños motrices en juegos 
tradicionales estableciendo sus diferencias. 

 

 

 

Estrategias Didácticas: 

 Juegos tradicionales 

 Circuitos de acción motriz   
 

Técnicas  y/ o Estilos  de Enseñanza: 

 Mando directo Modificado 

 Descubrimiento guiado 

 Argumentación y dialogo 
Contenidos: 
CONCEPTUAL.- Reconocer juegos tradicionales, así 
como establecer diferencias en cuanto a su complejidad 
de ejecución sus reglas y formas de juego. 
 
PROCEDIENTAL.- Comparar los juegos que realizaban 
nuestros padres con los que practicaban nuestros 
antepasados y los que jugamos en la actualidad. 
 
ACTITUDINAL.- Participar en juegos tradicionales 
fomentando el compañerismo, la inclusión y el respeto 

entre compañeros. 

 

Evaluación: 

 Primera evaluación (diagnostica) al inicio de la 
sesión se cuestionare a los alumnos sobre el 
conocimiento que tienen sobre las estructuras 
motrices y de los juegos tradicionales. 

 Segunda evaluación, se realizara al final de la 
parte medular de la Sesión, cada equipo en su 
estación inicial se pondrá de acuerdo para 
modificar las formas de ejecución de las 
estructuras motrices en los juegos tradicionales. 
Evaluare las propuestas creativas de los 
alumnos. 

Rasgos a Evaluar : 

 Rescatar en los alumnos (as) 
conocimientos previos sobre las estructuras 
motrices y los juegos  tradicionales. 
 

 Propuestas creativas al modificar las 
estructuras motrices en los  juegos 
tradicionales. 

Observaciones: 

 Me apoyare con algunas líneas marcadas en la 
cancha para el desarrollo de mi sesión. 

 Utilizare contenedores para colocar algunos  
materiales (avioncitos, fichas metálicas y pelotas 
de goma). 

 En Sinaloa la secuencia 2, 4 y 6 son diseñadas 
por el maestro, por lo tanto esta secuencia 6 
refuerza a las secuencias propuestas por el 
programa. 

 Se utilizaran materiales de apoyo( grabadora y 
Cd de música) 

 

 

 



 
 

 

ACTIVIDADES 

 

 
           Bloque: V                                           Secuencia N° 6                            Tiempo Total: 50 min. Aproximadamente 
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 Explicar el propósito de la sesión: Explicare en qué consisten las estructuras motrices y los juegos 
tradicionales. 

 Primera evaluación (diagnostica) al inicio de la sesión  cuestionare a los alumnos sobre el 
conocimiento que tienen sobre las estructuras motrices y de los juegos tradicionales. 

 Los alumnos se colocan alrededor del stop, se realizan diferentes movimientos de calentamiento  

(articulaciones, flexibilidad y cardiovascular) apoyados con la canción de “México, México”. 

Solicitare propuestas en todo momento. 

 

 Se colocan en circulo por fuera de la lona que esta rotulada con estados para el juego del “STOP”, el 

profesor explica la forma de cómo jugar. 

 En círculo por fuera de la lona jugar al juego tradicional del “STOP”. se solicitaran propuestas de los 

alumnos para poner en práctica las diferentes estructuras motrices. 

 Se forman 4 equipos por color de pulseras y se ubican en el mismo número de estaciones con los 

diferentes juegos tradicionales, ubicados y trazados en el área de trabajo, que son: 

1.- Canicas                                  3.- Serpientes y escaleras 

2.- Baleros                                  4.- La rayuela. 

 Se explica el desarrollo y las reglas de cada uno de los juegos tradicionales, en las cuales ponen en 

práctica estructuras motrices,  a la señal del maestro empiezan a jugar con el materia alternativo, 

cuando el maestro indique se cambia por el material tradicional.  

 A la señal del profesor se detiene la actividad y se canta la canción de “México, México”, 

Inmediatamente después se hace la rotación a la estación siguiente y así sucesivamente hasta pasar 

por todas.  

 2ª. EVALUACION.- 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. 

 

 Se forman en circulo por fuera de la lona del juego del “STOP” se realizara una actividad de reflexión 
y socialización de lo aprendido durante la sesión y su aplicación en su vida cotidiana, al final se canta 

la canción de “México, México” y se retira el grupo. 

 

Sello   Nombre y firma del participante 



 

CONDEBA 


