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La matrogimnasia es una sesión de actividades psicomotrices planeada, en donde su función es 

fomentar y fortalecer la interacción social entre padres o madres e hijos en cada una de las diferentes 

actividades que se realizan. 

Es importante mencionar que mi sesión de matrogimnasia está basada en el EJE I 

(ESTIMULACION PERCEPTIVO MOTRIZ) del Programa de Educación Física 1993, ya que abarca 

un 70 % de aplicación en los alumnos de preescolar debido a que se involucran estímulos exteriores 

que son captados por los órganos sensoriales, y en esta sesión el sentido visual y el auditivo. 

Cuando el niño logra estimular adecuadamente esta capacidad coordinativa de orientación se 

fortalece el desarrollo motriz, además en el  EJE V (INTERACCIÓN SOCIAL) las relaciones sociales 

y lazos afectivos entre padre o madre e hijo serán mejoradas, induciéndolos a un ambiente de 

convivencia alegre mediante actividades dinámicas, de cooperación e integración los cuales son 

fundamentales para la conformación de la sesión de matrogimnasia. 

El propósito de mi sesión es estimular la capacidad física coordinativa de los alumnos, 

ejercitando el elemento de la orientación a través de la actividad física con juegos, canciones, 

cuento, coloquio, favoreciendo la relación afectiva entre padres e hijos, porque es importante trabajar 

con los alumnos su ubicación y que ellos vayan reconociendo con ayuda de sus padres la utilidad de 

la orientación y al mismo tiempo que los padres sean un apoyo para ellos reconociendo los logros y 

apoyándolos en las dificultades que tengan, cabe mencionar que la relación afectiva que debe existir 

en la sesión de matrogimnasia entre padre o madre de familia e hijo, es un acercamiento de contacto 

físico, emocional y de comunicación más estrecho tratando de que el hijo (a) sienta el apoyo que 

necesita del guía de su vida el cual le dará más seguridad favoreciendo la maduración motriz 

mediante la actividad física.  

Dentro de la sesión se realizan ciertos ejercicios tomando siempre en cuenta al movimiento con 

el estrecho contacto corporal entre padre o madre e hijo para que de esta manera los padres o 

madres conozcan el desarrollo de sus hijos y sientan lo vital que es para ellos el movimiento. Es por 



eso que en el desarrollo de mi sesión el estilo de enseñanza que utilizo son: mando directo la cual 

es de la más utilizadas en el nivel de preescolar, debido a que en gran parte de la sesión el docente 

dirige directamente las actividades y al mismo tiempo que permite a los participantes de la sesión 

entender claramente lo que se les pide que ejecuten y luego ser apoyados en las correcciones 

necesarias. 

También utilizaré  resolución de problemas donde propiciaré que los padres o madres e hijos 

hagan propuestas en las actividades de la sesión y participen aportando ideas  a partir de su 

experiencia y así desarrollar con mayor facilidad las diferentes actividades, haré preguntas 

fundamentales como: ¿Cómo lo podremos hacer?, ¿De qué otra forma lo podemos hacer? ¿Quién 

sabe? Por último utilizaré argumentación y diálogo donde promoveré el intercambio de experiencias 

entre padre o madre, hijo y docente sobre actividades y experiencias vividas y logros dentro de la 

clase. 

Los contenidos a desarrollar son que los participantes incrementen el manejo de su ubicación 

espacio-tiempo en relación a diversos conceptos como alrededor, arriba, abajo, a través, cerca, lejos 

respondiendo a estímulos de tipo auditivo y visual; que los alumnos logren desplazarse con fluidez y 

prontitud para ubicarse atendiendo estímulos externos auditivo y visual con la ayuda de los padres, 

madres o tutores. Esto es porque el trabajo de la orientación les ayuda a los niños para que 

identifiquen su movilidad en el espacio-tiempo estimulado por diversos conceptos y que esto le 

beneficie en responder procedimentalmente ante estímulos auditivos y visuales teniendo un gran 

apoyo  de sus padres, madres o tutores quienes participan activamente facilitando el logro de 

actitudes que favorecen el aprovechamiento de recursos, tiempos y espacios. 

Las estrategias didácticas que considero son variadas tales como coloquio (conversación, 

dialogo entre dos o más personas) en la parte inicial para tener un referente de los conocimientos con 

los que cuentan los participantes respecto al propósito; además un cuento motor llamado “Un 

gusanito en un árbol” ya que invita a que los participantes vayan realizando acciones de orientación 

apoyados de un relato interesante; también utilizo un juego de socialización llamado “¿Y dónde 

está el gusanito y/o dónde estoy yo?” donde les permite participar con sus semejantes realizando 

desplazamientos en un buen ambiente social; utilizo el juego sensorial con la actividad “el gusanito 

musical” donde estimuló el desarrollo de los sentidos y la atención y la estructuración espacio- 

temporal; para la segunda evaluación se empleara la canción “pancho contreras” para observar el 

desempeño de los niños; al final de la sesión llevo a cabo la reflexión de lo acontecido en la sesión y 

su aplicación en la vida diaria apoyada con la canción “caballo de palo”. No pueden faltar la 

motivación grupal, las dinámicas motivacionales, ni los periodos de descanso durante la sesión para 

mantener el interés de los participantes. 

Para el desarrollo de mi sesión de matrogimnasia utilizo materiales didácticos tales como 

gusanitos de trapo tomados como referencia en algunas ocasiones y en otras para colocarlos en 



algún lugar según sea la instrucción; mantas para que apoye en el cuento motor simulando ser un 

capullo y para sentarse sobre ellas; juguetes musicales para producir sonidos que guiarán a los 

participantes hacia estos, teniendo puesto antifaz con elástico para que no estén viendo y mejorar la 

atención auditiva; cabe mencionar que también utilizo árboles artificiales para ambientar la sesión y 

colocar los antifaces logrando una mejor organización con  fin didáctico. Todos estos materiales son 

de gran utilidad para el desarrollo de la orientación espacio-tiempo además de ser ligero y fácil de 

manipular, no presenta riesgo alguno y sobre todo es motivador para los inmersos en la sesión ya 

que es acorde a la edad e interés de los niños de esta etapa y el disfrute y apoyo de los padres, 

madres o tutores, por esto menciono que  la utilización y manejo de estos materiales ayudan a lograr 

el propósito de la sesión y se pueden utilizar en cualquier área de trabajo. 

  En mi sesión de matrogimnasia se llevarán a cabo dos evaluaciones en donde deberá estar 

vinculado de manera coordinada  el propósito y la evaluación: 1ra EVALUACIÓN. DIAGNOSTICA: 

La llevo a cabo a través de un coloquio (conversación-dialogo) respecto al tema orientación y los  

padres/madres o tutor e hijos responden de manera verbal y práctica respecto a la orientación y su 

relación con actividades cotidianas, se pretende que los niños identifiquen dónde es cerca, lejos, 

arriba, abajo con respecto a sí mismos, a sus padres, madres, tutores y/o objetos. De manera 

subjetiva sabré cuales son los conocimientos previos de los alumnos con relación a su ubicación en 

su propio entorno.  

      2da EVALUACIÓN. DEL APRENDIZAJE: Se aplica una prueba de actuación-ejecución 

para observar el desempeño práctico de los niños, con la canción “Pancho Contreras” la cual 

menciona los elementos cerca, lejos, alrededor, arriba, abajo, a través y los alumnos se ubican 

respecto al gusanito de acuerdo hacia donde indique la letra de la canción, con la ayuda de los 

padres, entonces evalúo de manera subjetiva el nivel de logro observando la fluidez y prontitud con 

que los niños atienden las indicaciones de la canción. 
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