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CAMPO FORMATIVO: DESARROLLO FISICO Y SALUD. 

ASPECTO A CONSIDERAR: Coordinación, fuerza y equilibrio. Promoción de la 
Salud. 

MATERIAL A UTILIZAR: pelotas de vinil, equipo de audio, CD, silbato, hojas de papel, 

plumas. 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA: mando directo, descubrimiento guiado. 

PROPOSITO: Desarrollen un sentido positivo de sí mismos, expresen sus sentimientos, 

empiecen actuar con iniciativa y autonomía, a regular sus emociones, muestren disposición 

para aprender y se den cuenta de sus logros al realizar actividades individuales y en 

colaboración con sus madres y/o padres logrando su interacción social-físico-afectivo. 

 

INICIO.                                                                             

15MIN. 

Bienvenida de los padres y alumnos. Presentación del maestro, explicación de la 

actividad a realizar. La matrogimnasia fortalece el vínculo afectivo-social del niño y la 

actividad al realizarse con su mama y/o papa, proporciona seguridad, confianza para el 

desarrollo personal, social y familiar. 

Comenzamos con ejercicios por parejas, movimientos circulares cabeza, hombros, 

flexión de rodillas.  

 

Canciones de integración “la mane” “mateo”. 



 

DESARROLLO.                                                                        

35MIN. 

 Formados por parejas y con una pelota de vinil, realizaran actividades como: lanzar 

y atrapar, lanzar y que bote en el piso la pareja la tendrá que cachar, lanzar y tratar de 

cabecear, pelota presionada con los pies saltaran alrededor de su papa y/o mama. 

Transportar por parejas la pelota llevándola sostenida con la frente, espalda, 

estomago, brazos.  

Formados por equipos de igual número de participantes, los primeros saldrán con la 

pelota entre los pies y saltando de canguro a una distancia marcada, ida y regreso. Al 

llegar los niños le entregar la pelota a su papa y/o mama y viceversa (variantes). 

Jugar a tocar la parte del cuerpo que indique el profesor. (Por parejas) 

 

CIERRE                                                                                  

10MIN. 

Se les indicara que se sienten con pies estirados y el adulto pasara la pelota por su 

cuerpo del niño(a) como si fuera un masaje relajante y viceversa. 

Escucharan la canción de Franco de Vita “No basta” acariciando y apapachando a su 

hijo(a) 

Agradecimiento y despedida por parte del profesor. Evaluación por el maestro de 

Educación física, educadora de grupo y padres de familia   

 

 


