
JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCOATL 

TERCERA SEMANA ESTATAL DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

MATROGIMNASIA 

INFORMACION 
Es una actividad que se realiza entre padre o madre e hijo por medio de juegos motores y tiene como objetivo 

principal: El fortalecimiento afectivo entre padre o madre e hijo  a través de actividades lúdicas. 

Sus Fases son: 

Fase Inicial: donde se da la motivación y explicación del propósito de la actividad a los padres de familia se 

empieza el calentamiento e inicia el primer contacto con su hijo. 

Fase Medular: se inician las actividades existiendo contacto corporal y comunicación  con sus hijos a través de 

juegos.  

Fase Final: se comienza la relajación y el contacto entre padre o madre e hijo en este momento es el más 

importante en el sentido afectivo ya que existe un mayor acercamiento. 

Algunos de los beneficios son: 
Se fortalece su autonomía. 
Se Eliminan tensiones 
Se estimula la coordinación, lateralidad y ubicación espacial. 
Desarrollan su lenguaje oral y corporal. 
Favorecen su expresión. 
Se favorecen los valores del amor, respeto y cooperación. 
 

ITINERARIO 

Día: 10 de febrero del 2015 
Lugar: Patio cívico del plantel. 
Horario : De  9:00 a 9:40 
Recursos: Equipo de sonido , cd o usb,  material de educación física (conos, platos, pelotas, aros) 
 
Fase Inicial:  9:00 a 9:15 

-Explicación del propósito de la actividad a los padres de familia. 

-Calentamiento rutina de activación física con música  

-Cantando y siguiendo “el cantor de la alegría” 

Fase Medular:  9:15 a 9:35,  Entre tutor e hijo. 

-Lanzar y atrapar pelotas de goma, turnándose 

-Lanzar y atrapar con conos las pelotas plásticas a distancia. 

-Tutores atraparan a sus hijos con el aro corriendo en el patio. 

-Lanzar rodando el aro a su hijo,  turnándose. 

-(Opcional por tiempo) Competencia. Formar dos hileras y pasaran el aro con rapidez por la cabeza y lo sacaran 

por los pies y se pasara al de atrás. 

Fase Final.   9:35 a 9:40 

-Ubicar a su hijo al frente y realizar un masaje suave pronunciando palabras cariñosas y posteriormente el hijo a 

su tutor, finalizando con un abrazo. 

-Despedida. 

-Evaluación. 


