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Programa

Introducción

Este curso pretende que los estudiantes de la Licenciatura en Educación Física com-

prendan el desarrollo y la formación perceptivo-motriz que logran los niños y los
adolescentes, y adquieran los conocimientos, las habilidades y las actitudes docentes
necesarias para saber diseñar y aplicar juegos, cantos, itinerarios didácticos, fábulas y

cuentos motores que estimulen, a través del ritmo, las capacidades perceptivo-motrices
de los alumnos de educación básica; el reconocimiento de sí mismos, de los otros y del
entorno; la fluidez en sus desempeños motores y la capacidad para expresar su

motricidad, con el fin de que alcancen una autonomía gestual y una morfocinesis propia
como componente central de su formación integral.

A partir de los contenidos del curso, los estudiantes comprenden que la formación

perceptivo-motriz es un aspecto básico de la motricidad consciente e inteligente, y que
la percepción es un recurso del sujeto para conocerse a sí mismo y relacionarse con
los otros y con el medio. Asimismo, se resaltan los componentes principales del desa-

rrollo perceptivo-motor: la corporalidad, que se traduce como el conocimiento del
propio cuerpo en sus aspectos mecánicos y fisiológicos –noción del cuerpo, actividad
tónico postural ortoestática (ATPO) y equilibrio–; la estructuración espacial (orientación,

espacio, lateralidad) y la estructuración temporal (orientación, tiempo, ritmo), como el cono-
cimiento del mundo exterior, es decir, la interacción con los objetos y con los demás.

También se estudian las dos dimensiones desde las que se genera la conducta mo-

triz: una tiene que ver con la percepción y el procesamiento de los estímulos que
reciben los órganos de los sentidos, y la otra con el análisis de las distintas sensaciones,
que se relacionan tanto con la experiencia motriz previa como con el proceso de

motivación de cada alumno. Estas dimensiones y los componentes del desarrollo
perceptivo-motor confluyen en la coordinación, concebida como una capacidad básica
de tipo perceptivo que regula la intervención de todo el cuerpo de una persona cuan-

do realiza diversas acciones motrices y le permite: dominar el movimiento con calidad,
precisar la velocidad y la dirección, adquirir eficacia en los resultados intermedios y
finales, economizar las energías muscular y nerviosa, y armonizar al contraer y decontra-

er los músculos. Asimismo, la coordinación apoya a la persona en el proceso de estruc-
turación espacio-tiempo y, por lo tanto, en la adquisición de las habilidades básicas, a
partir de lograr el control y ajuste motor que consolide el dominio de la lateralidad.

Los estudiantes normalistas analizan a fondo la percepción del cuerpo y su interrelación
con los componentes básicos del desarrollo perceptivo-motor, las habilidades motrices
y las actitudes para promover las capacidades perceptivo-motrices.
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Durante el curso, los estudiantes identifican y comprenden cómo el docente utiliza
el ritmo como un recurso didáctico importante, mediante el cual promueve e impulsa
en niños y adolescentes el conocimiento, la exploración y la consolidación de su con-

ciencia corporal, integrada por: la imagen corporal (concepto del propio cuerpo, condi-
cionado por los caracteres físicos del sujeto), y el esquema corporal (percepción global y
segmentaria de todo el cuerpo, a través de la adaptación que se establece entre la

estructura ósea y los grados de tensión muscular), en las dimensiones perceptiva, mo-
triz, y en sus competencias comunicativas, así como en las actitudes positivas que favo-
recen la motricidad consciente e intencionada.

Además, adquieren la visión de que cada niño y adolescente es una unidad corporal,
con capacidades para integrar su esquema corporal a partir de sus acciones motrices, y
reconocen que la vivencia corporal por medio del ritmo favorece la formación perceptivo-

motriz y la motricidad. Lo anterior es posible porque los alumnos de educación básica
disfrutan y aprenden a sentir su cuerpo mediante el movimiento, estimulando su crea-
tividad e imaginación –que puede asociarse a la música, los cantos, los juegos y las

cadencias de otros sonidos–; actúan o representan personajes y situaciones a partir de
la frase “como si...”; experimentan contrastes tónico-emocionales o diferentes formas
de ejecutar acciones motrices mediante la experiencia musical, y evocan distintas situa-

ciones corporales desde el cuerpo en movimiento, es decir, le confieren un significado
a estas acciones.

En relación con lo anterior, en este curso se estudian tópicos relativos a la interven-

ción docente para fomentar en los educandos el descubrimiento y la exploración de su
cuerpo, la relación con otras personas y con el entorno, mediante un diálogo corporal
a partir del trabajo con las emociones, los conocimientos y los movimientos intenciona-

dos e inteligentes en un contexto socio-cultural.
Al estudiar estos contenidos los futuros profesores de educación física adquieren la

capacidad de diseñar actividades rítmicas e identifican los procesos cognitivos que se

manifiestan en las adquisiciones motrices y realizan prácticas para experimentar formas
rítmicas, trabajar la sensibilidad, la imaginación y la coordinación, descubrir diversas posibi-
lidades motrices y definir tareas y retos respetando las particularidades de cada individuo.

Características del curso

1. El programa continúa con el estudio de las capacidades perceptivo-motrices, iniciado
en los cursos Desarrollo Infantil I y Desarrollo Corporal y Motricidad I; se profundiza en sus
componentes como esencia de la educación física de base y se contextualizan en una

motricidad consciente e intencionada.
2. Los contenidos de la asignatura aportan elementos para el conocimiento de las

capacidades perceptivo-motrices que contribuyen a la conformación de la personalidad

del ser humano, en especial, la corporalidad y su estructura espacio-temporal.
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3. La orientación del curso centra el interés de los estudiantes y docentes de las
escuelas normales en la práctica vivenciada, permitiéndoles relacionar su propia expe-
riencia con los procesos intelectuales, perceptivo-motrices y socio-afectivos.

4. En cada bloque, los temas equilibran la revisión de aspectos teóricos con aspectos
prácticos, a partir de actividades rítmicas realizadas por los estudiantes de forma indivi-
dual, en equipo y en grupo.

5. Durante todo el programa se enfatiza la formación didáctica de los futuros maes-
tros de educación física, a través del diseño de actividades rítmicas, itinerarios didácticos,
cuentos y fábulas motoras.

Organización de los contenidos

El curso incluye, inicialmente, actividades de recapitulación para retomar los aspectos
de evolución, maduración, crecimiento y desarrollo humano estudiados en las asignatu-
ras Desarrollo Infantil I y Desarrollo Corporal y Motricidad I, para continuar el análisis

sobre la estructuración del esquema corporal. La temática se conforma por dos blo-
ques, que tienen como eje los aspectos del desarrollo perceptivo-motor: las capacida-
des perceptivo-motrices, la organización perceptiva, la motricidad consciente y también la

intervención docente mediante la aplicación de estrategias didácticas propias de las
actividades rítmicas.

En el bloque I, “El papel de las capacidades perceptivo-motrices en el desarrollo de

la persona”, se estudia la formación perceptivo-motriz a partir de las capacidades que la
conforman, así como el desarrollo motor y la corporalidad, entendida ésta como sínte-
sis del esquema, de la imagen y la conciencia corporal.

Se inicia con la interrogante: ¿qué es la formación perceptivo-motriz?, y se abordan
los contenidos del desarrollo perceptivo-motriz; posteriormente se trata la problemá-
tica conceptual y algunas implicaciones de las nociones de esquema e imagen corporal,

contenidas en la intención pedagógica de la educación física escolar. A lo largo del progra-
ma se trabaja con la organización perceptivo-motriz como posibilitadora de la motricidad
y como una de las funciones psicomotrices de la relación percepción-acción. También

se estudia el ritmo, como un elemento importante en el desarrollo perceptivo de los
educandos y paralelo a la formación perceptivo-motriz, es necesario comprender que
ésta forma parte del proceso de la motricidad consciente e intencionada. Para concluir

el bloque, se reflexiona sobre los referentes del propio cuerpo y se presenta a la conciencia
corporal como una síntesis de las nociones de esquema e imagen, las cuales formarán
parte de una intervención docente que fomente en el niño el descubrimiento de su cuer-

po y del entorno y su relación con los otros.
En el bloque II, “El ritmo y sus implicaciones en el mejoramiento de las capacidades

perceptivo-motrices de niños y adolescentes de educación básica”, se centra el interés

en el estudio y análisis del ajuste motor que, junto con la organización perceptiva, dan
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paso al movimiento libre y coordinado; se revisa la relación de las emociones, las actitu-
des y el movimiento, con la respiración, la relajación y el equilibrio. De esta manera los
estudiantes ubican los factores que condicionan la regulación postural y el equilibrio

como elementos básicos del desarrollo perceptivo-motor, sin dejar de lado a la tonicidad,
componente esencial en la formación de la personalidad del ser humano.

Se continúa con el estudio del desarrollo perceptivo-motor y con el análisis de la

organización temporal y el ritmo dentro de la motricidad consciente así como de las
leyes naturales del movimiento orgánico, para entender al ritmo como una ley natural
del movimiento y como un contenido de la educación física.

El bloque se complementa con actividades prácticas (cantos, juegos, itinerarios
didácticos rítmicos y cuentos motores) que se presentan como estrategias de enseñan-
za con el fin de que las sesiones de trabajo cuenten con referentes que fomenten el

desarrollo perceptivo-motor de los niños y los adolescentes de educación básica.

Relación con otras asignaturas

El curso Formación Perceptivo-Motriz a través del Ritmo I se vincula directamente con
Desarrollo Corporal y Motricidad I y II, porque se retoman los contenidos perceptivo-

motores que se tratan en estos programas, para profundizarlos y aplicar estrategias
didácticas que desarrollen la corporalidad, la espacialidad y temporalidad por medio del
ritmo, considerado como uno de los componentes principales del desarrollo perceptivo-

motor.
Con el curso El Cuerpo. Estructura y Funciones II se relaciona a partir del estudio

del aparato locomotor y sus funciones para entender la noción de esquema, imagen y

conciencia corporal en la ejecución de movimientos intencionados que se realizan en
diversas situaciones motrices. Se vincula con Desarrollo Infantil I y II, porque en ambos
cursos se analizan aspectos de la educación física que inciden en el conocimiento de los

procesos de cambio físicos y psicológicos de los niños y los adolescentes.
Este curso también tiene relación con Propósitos y Contenidos de la Educación

Básica I y II, donde los estudiantes normalistas obtienen una visión de los aprendizajes

que se espera logren los alumnos de educación básica, y de la contribución específica de
la educación física al desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices y, en consecuen-
cia, a las habilidades físico-motrices.

Además, los contenidos de este curso tienen una estrecha relación con los de Ob-
servación y Práctica Docente I, porque los estudiantes analizan y planean actividades
didácticas a efectuar con los niños y los adolescentes, y tienen la posibilidad de obser-

var sesiones de educación física, lo que les permite identificar directamente las diferen-
tes formas de trabajo de los profesores y su impacto en las actitudes y en el aprendizaje
de los escolares.
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Orientaciones didácticas generales

Se recomienda que, al comenzar el estudio de cada bloque, los alumnos normalistas

conozcan los propósitos a lograr, revisen los temas e identifiquen las características y
modalidades de las actividades que desarrollarán. Asimismo, que tomen en cuenta la
dosificación de contenidos y la relación a lograr entre los aspectos teóricos y prácticos

que se contemplan en cada sesión, para dar sentido y significado a la aplicación didác-
tica de la educación física en la educación básica.

Con el fin de proporcionar elementos para la planeación del curso, se sugiere que

los temas a tratar se aborden tomando en cuenta las siguientes orientaciones didácticas:
a) Lectura y análisis de textos. La lectura, la revisión y el análisis de cada texto pro-

puesto, debe conducir a los estudiantes a la comprensión de los contenidos de la asig-

natura. Esto implica que, en forma individual, busquen explicaciones o ideas sobre el
tema en estudio y las organicen valiéndose de fichas de trabajo que contengan resúme-
nes, síntesis, cuadros sinópticos, esquemas y mapas conceptuales, entre otros, que les

permitan comprender y adquirir elementos para participar en clase y realizar el trabajo
en el aula.

Dada la complejidad de algunos textos referidos en las bibliografías básica y comple-

mentaria, es necesario que el profesor oriente y estimule a los estudiantes a indagar y
realizar una lectura atenta que les permita aclarar conceptos y términos que forman parte
del cuerpo teórico de la educación física para anexarlos al glosario de la especialidad.

b) Práctica vivencial. Es importante que los estudiantes normalistas lleven a cabo las
actividades propuestas, con el objeto de enriquecer su experiencia y acción motriz; en
estas actividades pondrán en práctica formas rítmicas, ejemplificadas en el fichero anexo,

mediante las cuales desarrollarán su sensibilidad, imaginación y creatividad, lo que les
ayudará a descubrir diversas posibilidades motrices, definir tareas y retos, y aprender a
respetar los estilos personales de cada individuo. Al realizar estas actividades se busca que

reflexionen sobre su propia actuación motriz y adquieran competencias docentes para la
aplicación de actividades físicas con los niños y adolescentes de educación básica.

c) Observación de sesiones de educación física y aplicación de actividades prácticas en escue-

las primarias y secundarias. Por las características de los contenidos que se estudian en
este curso y las experiencias obtenidas en los semestres anteriores, los estudiantes po-
seen elementos suficientes para observar sesiones de educación física y diseñar activi-

dades –que pueden retomar de los ficheros elaborados en otras asignaturas o de las
propuestas en este programa–, para aplicar en preescolar, primaria o secundaria duran-
te las jornadas de observación y práctica. Esta práctica contribuirá a su formación para

una actuación pedagógica en la educación física.
Para ello, es conveniente la realización, el diseño y la evaluación de cantos, juegos,

itinerarios didácticos rítmicos y cuentos y fábulas motoras con el fin de afianzar sus

competencias didácticas y promover el desarrollo de las habilidades motrices y apren-
dizajes motores de los alumnos de la educación básica.
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Sugerencias para la evaluación

Los criterios y procedimientos para evaluar a los estudiantes durante el estudio de los
temas del curso deben ser congruentes con los propósitos y las orientaciones didácticas

señaladas. El profesor de la asignatura definirá los instrumentos y procedimientos para
la evaluación, considerando como marco de referencia los rasgos del perfil de egreso
establecidos en el Plan de Estudios de la Licenciatura.

Es conveniente que, al iniciar el semestre, el maestro dé a conocer a los estudiantes
los criterios y procedimientos que se aplicarán para su evaluación y juntos tomen
acuerdos al respecto, porque así tendrán los elementos para reconocer los aspectos

específicos en que requieren fortalecer su formación profesional.
En la definición de criterios, instrumentos o procedimientos para evaluar, pueden

tomarse en cuenta las siguientes sugerencias:

a) La comprensión y aplicación de las nociones y los conceptos estudiados y analiza-
dos en los textos, al avanzar en el programa de estudio de la asignatura.

b) La habilidad para vincular las elaboraciones teóricas con el análisis de las situacio-

nes prácticas relacionadas con la formación perceptivo-motriz.
c) La ejecución de actividades en la escuela normal y la integración de estas experien-

cias prácticas con los aspectos corporales que vivencian y los conceptos que estudian.

d) La integración de los conocimientos adquiridos en la escuela normal y de las
observaciones y experiencias que tuvieron lugar en las escuelas de educación básica.

Propósitos generales

A través del estudio de los temas y la realización de las actividades del curso se espera

que los estudiantes normalistas:
1. Comprendan que la formación perceptivo-motriz es parte de la motricidad con-

sciente e intencionada, con la que se contribuye a la formación de los alumnos de educa-

ción básica como personas sensibles, creativas y críticas en, por y a través del movimiento.
2. Ubiquen la formación perceptivo-motriz como un proceso que propicia en la

persona el reconocimiento de sí mismo, la relación con los otros, con los objetos, y con

el entorno que le rodea, tendiendo a la expresión plena de la sociomotricidad.
3. Identifiquen a la formación perceptivo-motriz como un componente que contri-

buye de forma sustancial al logro de una autonomía gestual y una morfocinesis propia y

en desarrollo de los alumnos de educación básica.
4. Diseñen y apliquen, como parte de las actividades físicas, estrategias didácticas

pertinentes para favorecer la formación perceptivo-motriz en los alumnos de educa-

ción básica.
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Organización por bloques

Actividades de recapitulación

Con la finalidad de sistematizar los conocimientos adquiridos en otras asignaturas, se
propone:

1. Retomar las reflexiones que hicieron en el curso Desarrollo Corporal y Motricidad

I, bloque II, tema 2, actividad 1, luego de leer, de Vítor Da Fonseca, “La importancia del
conocimiento del cuerpo en el desarrollo psicológico del niño”, respecto a los distintos
enfoques del estudio de la motricidad y a las nociones de cuerpo, corporeidad y esque-

ma corporal.  Tomar en cuenta los siguientes aspectos para su discusión en plenaria:
• Nociones de cuerpo, corporeidad y esquema corporal.
• ¿En qué consiste la estructuración del esquema corporal?

• ¿Qué relación existe entre un enfoque en educación física y el concepto de
cuerpo?

Al término de la discusión, escribir sus conclusiones personales en una ficha de traba-

jo y anexarlas al cuadro que se elaboró en la actividad, donde se muestran los autores y
su relación con el estudio de la motricidad, las épocas y las nociones anteriores. Después,
en equipo de tres integrantes explicar detalladamente el siguiente esquema propuesto

por Da Fonseca:

• En plenaria, discutir cómo se construye la imagen corporal; vincular este con-
cepto con el esquema anterior y llegar a conclusiones grupales, para realizar de

manera práctica la actividad Cuerpo múltiple, ubicada en el fichero de actividades
que se incluye como anexo al final de este programa.

Al término de la actividad, analizar el desempeño de cada participante, vinculándolo

con los contenidos temáticos.

Acción Objeto

Cuerpo Mundo exterior
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2. Del mismo programa Desarrollo Corporal y Motricidad I, ubicar el bloque II, tema
3, y revisar el producto que resultó de la actividad con el texto “Los contenidos
perceptivo-motrices y las habilidades y destrezas básicas”, de Contreras; en seguida,

elaborar un cuadro sinóptico donde organicen las ideas principales, ubicando al proceso
perceptivo dentro de la motricidad como expresión de la globalidad del ser humano.

3. Vincular las ideas principales anteriores con el mapa conceptual que se encuentra

en el mismo artículo de Contreras, y después definir los siguientes puntos:
a) La noción de percepción.
b) Percepción del cuerpo.

c) Percepción del entorno.
d) La coordinación y sus vínculos perceptivo-motrices.
e) Habilidades y destrezas motrices.

f) Habilidades motrices básicas y específicas.
g) ¿Cómo la percepción recibida e interpretada puede lograr el ajuste del cuerpo

y del movimiento? ¿Cuál es la estructura que, dentro de la organización perceptiva,

lo posibilita?
A partir del ejercicio anterior y la revisión del apartado “Elementos que integran la

idea del propio cuerpo”, de Contreras, elaborar una sinopsis de dichos elementos

(tonicidad, postura, etcétera), así como ejemplos de actividades de cada categoría para
practicarlos. Revisar a profundidad el texto con el fin de describir cada una de las percep-
ciones y relacionarlas con las nociones de la sinopsis, incluyendo el ejemplo de activida-

des. Desarrollarlas en el siguiente cuadro.

4. Posteriormente, por equipos, ejecutar las actividades propuestas y elaborar una

ficha de trabajo, donde incorporen las actividades realizadas por los demás equipos,
para ampliar las que, inicialmente, se anotaron en el cuadro.

5. Como cierre de este apartado, de manera individual dibujar libremente un retrato

de su cuerpo entero, en forma aguda y mordaz, agria y exagerada, etcétera, destacando

Percepción

Interocepción

Propiocepción

Exterocepción

Relación con los elementos que
integran la noción del cuerpo

Ejemplos
de actividades
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aspectos que le caractericen personalmente. Se pueden utilizar lápices y plumones de
distintos colores, buscando dar mayor expresividad a la imagen, además:

• Anotar, al pie del dibujo, una sentencia que justifique los rasgos exagerados y no

tan positivos que se le trazaron.
• Elegir, en forma aleatoria, cuatro de los dibujos para pegarlos en una parte del

salón que sea visible para todos, invitando a los autores a describir en forma

oral sus retratos, reseñándolos todos, sin decir cuál es el suyo y con el fin de
identificar, según los rasgos que observan, a la persona que lo dibujó; el resto del
grupo también tratará de descubrir quién es el autor de cada dibujo. Después,

en plenaria preguntar lo siguiente:
– ¿De qué manera los rasgos expresados en el dibujo caracterizan o identifican

a la persona que lo hizo?

– ¿A partir de qué podemos sugerir que los rasgos delineados en un dibujo
corresponden a tal o cual persona?

– ¿De dónde se obtiene la información para trazar los rasgos del dibujo?

– ¿Qué relación existe entre el dibujo analizado y el esquema y la imagen cor-
poral?

6. Finalmente, registrar en el pizarrón las interrogantes y observaciones planteadas

por los integrantes del grupo y elaborar una conclusión en cada una de ellas.

Bloque I. El papel de las capacidades perceptivo-motrices
en el desarrollo de la persona

Temas

1. ¿Qué es la formación perceptivo-motriz?
a) Una visión general sobre el desarrollo perceptivo-motor.
b) El desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices: el inicio en la educa-

ción física de base.
c) La noción de cuerpo y la percepción del entorno.
d) El esquema, la imagen y la conciencia corporal.

e) La formación perceptivo-motriz y su trascendencia en la evolución motriz
del niño.

2 . Capacidades perceptivo-motrices y la adaptación del niño al medio.

a) Los componentes básicos de la corporalidad: espacialidad y temporalidad.
b) La organización perceptiva y su relación con el ajuste motor: el cuerpo vivi-

do, el cuerpo percibido y el cuerpo operatorio.

c) La intervención docente orientada a fomentar en el niño el descubrimiento
de su cuerpo, del entorno y de los otros, y a desarrollar el lenguaje.
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ción por el movimiento, Buenos Aires, Paidós, pp. 87-92.

Cratty, Bryant J. (1990), “La imagen corporal”, en Desarrollo perceptual y motor en los niños, Barce-

lona, Paidós, pp. 173-193.

Gómez, Raúl Horacio (2002), “Disponibilidad corporal y funciones psicomotrices” y “La organi-

zación perceptiva en el niño”, en La enseñanza de la educación física, Buenos Aires, Stadium,

pp. 101-107 y 109-146.

Bibliografía complementaria

Da Fonseca, Vítor (1996), “Datos sobre la organización psicomotora”, en Estudio y génesis de la

psicomotricidad, Barcelona, INDE, pp. 73-82.

Aguirre et. al. (1998), “Componentes de la motricidad, su aparición en la etapa de la educación

infantil y primaria”, en XVI Congreso Nacional de Educación Física, España, Facultades de

Educación y Escuelas de Magisterio, pp. 263-267.

Actividades sugeridas

Tema 1. ¿Qué es la formación perceptivo-motriz?

1. Con base en la idea de que los sujetos desde que nacen aprenden a interactuar con
su entorno y esta interacción es un proceso perceptivo y motor, leer de manera indivi-
dual “Percepción y desarrollo perceptivo-motor en la niñez”, de Gallahue y Ozmun, y
elaborar un cuadro sinóptico que comentarán en equipos pequeños para coincidir en
los conceptos básicos que proponen los autores. Después, responder las siguientes
interrogantes:

a) ¿Cómo se da el aprendizaje en los niños al interactuar con su entorno?
b) La visión es una modalidad sensorial primaria y se divide en: agudeza visual

estática y agudeza visual dinámica. Comentar, ¿por qué es importante “la visión”
en el proceso del desarrollo motor en los niños?

1 La bibliografía, en los tres bloques, aparece en el orden en que se sugiere la realización
de actividades.
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c) ¿Cómo mejorar la coordinación visual-motora como medio para interceptar
objetos y personas con eficacia?

d) ¿Por qué se dice que los maestros de educación física deben considerar las per-

cepciones visuales de la profundidad al enseñar nuevas destrezas en los juegos
con pelotas?

e) ¿Por qué las capacidades perceptivo-motrices son aprendidas y no innatas?

2. Luego de socializar en plenaria las cuestiones anteriores, discutir a partir de la
siguiente aseveración y elaborar una conclusión grupal:

• “El desarrollo perceptivo-motor puede describirse como el proceso para al-

canzar la destreza aumentada y la capacidad funcional usando el input sensorial,
la integración sensorial, la interpretación motora y la retroalimentación” (Gallahue
y Ozmun, 1998).

3. Organizar al grupo en equipos y realizar el juego “El lobo y el cordero en una
cueva”, que se encuentra en el anexo al final del programa. Al terminar el juego comen-
tar la actividad, relacionándola con los productos de las actividades 1 y 2 para reflexio-

nar sobre las siguientes interrogantes:
• ¿Qué pasa cuando al lobo le vendan los ojos?
• ¿Cuál de los sentidos se pone en acción cuando el lobo tiene los ojos cerrados?

• ¿Cómo se utilizaron los datos o las pistas que ofrecía el medio ambiente para
resolver la problemática planteada?

• ¿Cómo le ayudaron sus otros sentidos y su percepción para aprovechar toda la

información proporcionada?
• Respecto al cordero, ¿cuáles fueron sus estrategias de esquivación?
• Tanto en el rol de lobo como en el de cordero, ¿se puede hablar de un movi-

miento inteligente?, ¿por qué?
4. Leer, en forma individual, “El esquema corporal y su génesis. Fundamentos teóri-

cos”, de Le Boulch, y “La imagen corporal”, de Cratty; después discutir en equipos de

cinco integrantes sobre los siguientes tópicos:
• La relación que existe entre el concepto global de sí mismo y los sentimientos

acerca del cuerpo.

• ¿Qué vinculación hay entre las cuestiones e inquietudes que trajo consigo la
descripción de los dibujos o retratos personales con las aportaciones de los
autores arriba citados?

5. A partir de los tópicos de Le Boulch y Cratty sobre la percepción del propio
desempeño, relacionar las ideas con la práctica docente del profesor de educación
física en la educación básica y reflexionar sobre los siguientes aspectos:

• Importancia de los sentimientos acerca del cuerpo y el concepto global de sí
mismo para la formación de la personalidad del alumno.

• Papel del profesor de educación física para promover la percepción del cuerpo

del alumno como vehículo del propio desempeño.

02/FPM/PROGRAMA3° 17/5/05, 10:34 am19



20

Después, en pequeños equipos, discutir sus respuestas y seleccionar a un represen-
tante que participará en un panel para exponer la conclusión a que llegó su equipo. Abrir
un espacio para preguntas y respuestas, y cerrar con opiniones consensuadas.

6. Como complemento a esta actividad, realizar la de “Los cangrejos” (está en el
fichero anexo) y en plenaria discutir las siguientes preguntas:

• ¿Cómo se ajusta el esquema corporal en esta actividad?

• ¿Por qué es importante, para orientar su práctica pedagógica, que el maestro de
educación física conozca cómo se forma el esquema y la imagen corporal?

Al término de la discusión, escribir individualmente, en una ficha de trabajo, la vincu-

lación de las lecturas con la actividad práctica y entregarla al titular de la asignatura para
su valoración.

Tema 2. Capacidades perceptivo-motrices y la adaptación del niño al medio

7. Leer, en forma individual, de Gómez, “Disponibilidad corporal y funciones psico-

motrices” y “La organización perceptiva en el niño”; después, dividir al grupo en tres
equipos para que cada uno aborde una de las siguientes cuestiones:

• ¿En qué consiste la actividad corporal?

• ¿A qué se le llama cuerpo disponible?
• ¿Qué es la disponibilidad corporal?

8. Un representante de cada equipo expondrá al resto del grupo las conclusiones a

que llegaron, para que puedan vincular las propuestas del autor sobre las diferentes
competencias (psico-socio-motriz, comunicativa, psicomotriz y lingüística), con ejem-
plos de actividades prácticas que hayan observado en las escuelas de educación básica

en las jornadas de la asignatura Observación y Práctica Docente I. Después, cada equi-
po elige un nivel de estructura (imagen del cuerpo, organización espacio-temporal,
organización objetal, coordinaciones dinámica general, viso-motriz, postural o seg-

mentaria) del cuadro sinóptico que presenta el autor, y propone un ejercicio relaciona-
do con la motricidad tónica y motricidad fásica para realizarlo con todo el grupo. Al
finalizar, se analiza cada uno de los ejercicios para concluir el tema.

9.  A partir del concepto de estructura funcional, considerada por Gómez como “una
organización neuropsicológica, resultado de la interacción entre las dimensiones afectiva-
social, cognitiva y motriz. Es construida por el sujeto y a la vez es constructiva de las

experiencias nuevas en función del proyecto del sujeto”, organizados en equipos, expli-
car a través de esquemas, por etapas y edades, las estructuras funcionales que confor-
man la organización perceptiva del niño:

• Equipo 1: organización espacio-temporal.
• Equipo 2: imagen del cuerpo.
• Equipo 3: organización objetal.

Después, complementar el siguiente cuadro.
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10. Durante la realización de estas actividades, retomar los textos y videos que

revisaron en el curso Desarrollo Corporal y Motricidad I: “El sistema de orientación
básica”, de Brito Soto; los videos “El cerebro I. La percepción de los sentidos” y “El
poder de la danza”, y de Onofre Contreras, “Los contenidos perceptivos-motrices y las

habilidades y destrezas básicas”.  Asimismo, destacarán los componentes de la percep-
ción, del desarrollo corporal y del desarrollo motor, y elaborarán una reseña que les
permita concentrar toda la información del tema. Realizarán actividades prácticas que

les lleven a experimentar la percepción del cuerpo (tonicidad, postura, equilibrio) y del
entorno (lateralidad, ritmo), así como la coordinación a través de los patrones motores
básicos (desplazamientos, saltos, giros, manipulaciones). En plenaria, comentar las rese-
ñas y llegar a conclusiones que sinteticen el tema.

11. Para cerrar el bloque, retomar las reflexiones anteriores y discutir en plenaria las
siguientes cuestiones para obtener a una conclusión grupal:

• ¿Qué importancia tiene el conocimiento de la formación perceptivo-motriz del

niño y del adolescente para la acción educativa?
• ¿Qué compromisos debe asumir un profesor de educación física para apoyar la

formación de la personalidad integral del alumno de educación básica?

Bloque II. El ritmo y sus implicaciones en el mejoramiento
de las capacidades perceptivo-motrices de niños
y adolescentes de educación básica

Temas

1. La motricidad humana como una expresión del sistema inteligente.
a) Dimensiones de la motricidad como formas de actuación inteligente: intro-

yectiva, expresiva y proyectiva.

b) En busca de la morfocinesis: la adquisición del movimiento propio en el niño
y el adolescente.

c) El aprendizaje significativo a través del movimiento consciente y creativo.

Desarrollo de la imagen del cuerpo en el niño

Etapa

Cuerpo vivido

Cuerpo percibido

Cuerpo operativo

Edad Características Ejemplo
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2. Organización temporal y ritmo.
a) Las leyes naturales del movimiento orgánico.
b) Ritmo, espacio-tiempo y movimiento.

c) Los cantos y los juegos y su implicación en el desarrollo de la creatividad en
el niño.

3. El diálogo corporal educable: emociones, conocimientos y movimientos en un

contexto social.
a) El cuerpo en movimiento: la forma natural de expresión del ser humano.
b) Itinerarios didácticos rítmicos, fábulas y cuentos motores: las tareas motrices

y sus posibilidades lúdicas.
c) Intervención docente orientada a propiciar en los niños la construcción de

una motricidad inteligente aplicada a la resolución de sus problemas.

Bibliografía básica y otros materiales de apoyo

Castañer, Marta y Oleguer Camerino (1996), “El enfoque global de la motricidad” y “El marco de la

educación física en primaria según un modelo de interrelación de los contenidos”, en

La educación física en la enseñanza primaria, Barcelona, INDE, pp. 30-35 y 38-44.

Benito Vallejo, Joaquín (2001), “Leyes naturales del movimiento”, en Cuerpo en armonía. Leyes

naturales del movimiento, Barcelona, INDE, pp. 41-74.

Lora Risco, Josefa (s/f), “Educación corporal y creatividad” y “Tarea del movimiento”, en Educa-

ción corporal, Barcelona, Paidotribo, pp. 478-491 y 493-506.

Gómez, Raúl Horacio (2002), “La organización espacial y temporal”, en La enseñanza de la educa-

ción física, Buenos Aires, Stadium, pp. 117-140.

Mateu Serra, Merce (1998), “El ritmo y el movimiento”, en Fundamentos de Educación Física para

enseñanza primaria, vol. 1, Barcelona, INDE, pp. 413-441.

SEP (1999), “Ritmo y movimiento”, videocinta de la serie Educación Física. Barra de verano 1999, México.

Porstein,  Ana María y F. Origlio (2001), “Itinerarios didácticos en expresión corporal y música”,

en La expresión corporal y la música en el ámbito escolar, Buenos Aires, Ediciones Novedades Edu-

cativas, pp. 35-41.

Conde Caveda José Luis (s/f), “Introducción” y “El payaso Tim”, en Cuentos motores, vol. I, Barcelo-

na, Paidotribo, pp. 9-21 y 237-285.

Bibliografía complementaria

Díaz Liliana (s/f), “La respiración” y “La relajación”, en El cuerpo en la escuela, Buenos Aires,

Ediciones Novedades Educativas, pp. 36-40 y 41-49.

Mendoza, Vicente (1995), “A madrú, señores”, en Lírica infantil de México. Letras mexicanas, México,

FCE, p. 114.

Aquino, Francisco (1985), “La música en la infancia”, en Cantos para jugar, t. I, México, Trillas, pp. 21-34.
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Actividades sugeridas

Tema 1. La motricidad humana como una expresión del sistema inteligente

1. Leer, en forma individual, “El enfoque global de la motricidad”, de Castañer y Came-
rino, para luego elaborar un mapa conceptual que expondrán 10 participantes, previa-
mente seleccionados por el docente, en una mesa redonda. Al término de la exposición,

abrirán una sesión de preguntas y respuestas para disipar las dudas y obtener conclusio-
nes generales; se sugieren las siguientes preguntas guía:

• ¿En qué consiste el enfoque global de la motricidad?

• ¿Qué ejemplos pueden proponerse para cada dimensión de la motricidad?
• ¿Cómo se describen las categorías de la acción?
• Justificar, ¿por qué el espacio y el tiempo conforman el contexto de cada situación?

• ¿A qué se le llama proceso de acumulación de experiencias?
• ¿Cómo se definen las actividades: holocinética, ideocinética y morfocinética?

De manera individual, anotar sus respuestas en una ficha de trabajo y entregarla al

profesor para que la valore.
2. Organizar al grupo en cinco equipos, para leer “El marco de la educación física en

primaria según un modelo de interrelación de los contenidos”, de Castañer y Camerino,

y llevar a cabo la siguiente dinámica:
• El siguiente cuadro contiene 10 preguntas, dos por cada componente del tema

“El marco de formación de la motricidad infantil”.

Movimiento consciente y creativo
• ¿Qué relación tiene el movimiento consciente y creativo con el aprendizaje

significativo?
• ¿Cuál es la propuesta para desterrar la “motricidad abstracta” de la educa-

ción física?

Motricidad autónoma y selectiva
• ¿Por qué es importante el máximo desarrollo de la plasticidad en la educa-

ción de la motricidad infantil?
• ¿Cuál es la principal función del profesor de educación física para el desa-

rrollo de la motricidad autónoma y selectiva?

Periodización de las tareas motrices
• ¿Bajo qué criterios se establece la periodización de las tareas motrices en

educación física?
• ¿Qué implica para el desarrollo del niño la pretensión de constituir un

curriculum motor infantil según los patrones del adulto?

Movimiento experimentado
• ¿Qué significa la interrogante “A partir de qué actividades se imprime en el

niño una determinada forma al movimiento”?
• ¿Cuál es el papel del maestro ante las formas de movimiento adoptadas

por el niño?
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• El equipo 1 selecciona uno de los cinco temas y el profesor lee la pregunta

correspondiente; todos los integrantes tratarán de responderla. Si lo hacen co-
rrectamente ganarán un punto, si no, el siguiente equipo intenta responder y
ganar este punto. Así pasarán todos los equipos hasta que se contesten las 10

preguntas. El equipo con más puntos gana y decide las tareas que realizarán los
demás equipos.

Las tareas para los equipos que no ganaron son:

• Aplicar uno de los criterios de periodización a determinada actividad física.
• Explicar, ¿qué es el modelo de interrelación de contenidos?
• Organizar un juego que se enmarque en las condiciones de educación consultadas.

• Organizar un canto que cumpla las condiciones de educación consultadas.
3. Después, de manera individual, realizar la actividad “El zoológico” (véase descrip-

ción en el fichero anexo de este programa). Analizar, en plenaria, desde la perspectiva

de los autores, las siguientes preguntas:
• ¿Qué cualidades físicas se trabajaron en la actividad?
• ¿Qué capacidades físicas intervinieron?

• ¿Qué habilidades se pusieron en juego?
4. Analizar el siguiente esquema, propuesto por Castañer y Camerino, ubicando los

elementos conceptuales que conforman las capacidades perceptivo-motrices. Entregar

al maestro, para su evaluación, un reporte escrito de estos elementos, vinculándolos
con ejemplos de actividades físicas.

Confluencia de todos los contenidos
• ¿Qué es “el modelo de interrelación de contenidos”?
• ¿Cuál es la aplicación, en la práctica docente, de la confluencia de todos los

contenidos?

a-b-d= capacidades perceptivo-motrices
a-c-d= capacidades físico-motrices
b-c-d= capacidades socio-motrices

a-b-c= habilidades motrices

d

a

bc

Esquema
motor
específico

Esquema
motor
básico
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5. Como actividad de cierre del tema 1, retomar el apartado 8 del artículo de Onofre
Contreras, “Tratamiento didáctico de los contenidos perceptivo-motrices y las habili-
dades y destrezas básicas”, que se revisó en el curso Desarrollo Corporal y Motricidad

I, para discutir y concluir en equipos sobre los siguientes aspectos:
• La importancia de la coordinación para la realización del movimiento inteligente.
• Aspectos a atender para favorecer la coordinación: la intervención docente.

• Argumentar, ¿por qué a través del movimiento consciente e intencionado se
puede obtener un aprendizaje significativo?

Seleccionar de cada equipo un moderador, y un relator que leerá las conclusiones a

que llegó cada equipo para la socialización grupal.

Tema 2. Organización temporal y ritmo

1. En equipos, leer, de Benito Vallejo, “Leyes naturales del movimiento”. Después con-
testar las siguientes preguntas:

• ¿En qué situaciones de las señaladas se encuentra la presencia del ritmo?
• Las situaciones identificadas, ¿son independientes unas de otras o se conforman

y determinan en forma dinámica?

• ¿De qué manera las circunstancias planteadas determinan las acciones del hombre?
2. Identificar el ritmo en acciones de diversos ámbitos, por ejemplo, el ritmo de vida

de las ciudades, el personal (biológico, emocional, cognitivo, social), el que hay en una

poesía, en la música, etcétera.
3. A partir de sus respuestas, cada equipo seleccionará una situación para presentar-

la al grupo a través de una dramatización. Después, en plenaria, socializar la actividad,

dando oportunidad a todo el grupo de que exprese sus argumentos de acuerdo o
desacuerdo sobre las afirmaciones escritas en el siguiente cuadro y, en seguida, regis-
trarlos en las celdas vacías sin olvidar sus argumentos en el cuadro que tiene la pregun-

ta “¿Por qué?”.

Afirmaciones

El ritmo es anterior al ser hu-
mano.

Al ritmo se le puede conside-
rar como una ley natural del
movimiento.

La frecuencia cardiaca y/o
respiratoria son iguales en el
adulto y en el niño.

Acuerdo Desacuerdo ¿Por qué?
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4.  A partir de los comentarios vertidos en la plenaria, contestar de manera individual

las preguntas: ¿cómo se relaciona la formación perceptivo-motriz a través del ritmo
con los propósitos de la educación básica? ¿Qué consideraciones de intervención pedagó-
gica propone para respetar el ritmo individual, tanto en niños como en adolescentes

de educación básica?
En pequeños equipos, comentar sus respuestas y generar conclusiones para

externarlas a todo el grupo.

5. Por parejas, leer “Educación corporal y creatividad” y “Tarea del movimiento”, de
Lora Risco, con el fin de redactar actividades físicas con base en el proceso metodológico

que propone la autora, a partir de las siguientes cuestiones:

• ¿Cómo propicia el futuro educador físico un clima adecuado para que los alum-
nos de educación básica adquieran confianza en sí mismos y conozcan sus posi-
bilidades corporales en situaciones motrices?

• ¿Cómo se puede ejercitar la capacidad creativa de los niños y los adolescentes
dentro y fuera de la escuela?

• ¿A qué se le llama tarea del movimiento?

• ¿En qué consisten las tres realidades del ser humano?
• ¿Cuáles son las características de la repetición, la coordinación, el ritmo, las

relaciones y los medios del trabajo didáctico como factores que intervienen en

la dosificación de la tarea del movimiento?
Cada pareja escribe sus propuestas en una hoja de rotafolio y luego las leerán al

resto del grupo. Se hacen comentarios pertinentes para retroalimentar los momentos

de iniciación, de diversificación propiamente dicha y de integración del proceso meto-

dológico. Se organiza al grupo para llevar a cabo algunas de las actividades físicas selec-
cionadas.

6. Con el objeto de reafirmar los momentos que caracterizan el proceso metodológico,

realizar en equipos la actividad “Estructuras móviles” (véase el fichero de actividades
anexo). Después, registrar en un cuadro como el siguiente los aspectos que los confor-

man de acuerdo con cada una de las situaciones motrices que se vivieron en la actividad.

El ritmo es igual en un niño y
en un adulto para comprender
información o dar una res-
puesta a partir de la informa-
ción captada.

La tonicidad de los niños es
igual a la de los adultos.
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7. En plenaria, comparar los cuadros de cada equipo y obtener conclusiones genera-
les, con base en el apartado “Orientaciones generales para su aplicación”. Proponer
otra actividad física y hacer el mismo análisis, de modo que el estudiante reafirme sus

conocimientos sobre los factores para la creatividad.
8. Por tercias, leer “La organización espacial y temporal”, de Gómez; diseñar un cuadro

sinóptico donde expliquen la organización espacial y la temporal. Cada tercia presenta su

cuadro ante el resto del grupo y da ejemplos prácticos de relaciones espaciales (arriba-
abajo, adelante-atrás, lejos-cerca, entre otras) y de relaciones temporales (pasado-pre-
sente-futuro, instantáneo-duradero, antes-después, rápido-lento, corto-largo, entre otros)

que caracterizan a la estructura perceptiva (espacio-tiempo) del sujeto. Posteriormente,
comentan las dos características estructurales de la percepción: el orden interno y la
duración, y cómo, en situaciones cotidianas, el niño percibe intuitivamente los momen-

tos de su tiempo para levantarse, desayunar, ir a la escuela, el recreo, el juego de sus
tiempos libres, la comida, sus tareas escolares, su aseo y baño, etcétera y, en situaciones
pedagógicas, su percepción para diferenciar una estructura rítmica de otra, como mar-

car pasos con el golpeteo de un bastón, el timbre o la campana que anuncian la salida de
clase, las palmadas del profesor para hacer más rápido o más lento un ejercicio corpo-
ral, etcétera.

9. Los alumnos mantienen la misma organización (tercias), y caracterizan el ritmo a
partir de considerarlo un elemento de la capacidad perceptivo-motriz que sintetiza
orden y duración de una estructura, y elaboran una síntesis considerando los tipos de

ritmo, el ajuste espacio-temporal de las habilidades motrices y su relación con la
lectoescritura y el lenguaje, y con el desarrollo evolutivo de las relaciones temporales
en el niño. Después, socializarán la síntesis en plenaria y destacarán, en sus conclusiones

grupales, las recomendaciones didácticas que propone el autor.

Momentos

De iniciación.

De diversificación propiamente
dicha.

De integración.

Aspectos

1. Actividad espontánea conjunta, basada
en el objetivo y/o situación actual.

1. Selección del patrón cinético-niño (PCN):
a) Demostración-identificación.
b) Expresión-diálogo.

2. Repetición grupal del patrón seleccionado.
3. Diversificación del PCN:

a) Actividad diferenciada.
b) Actividad en oposición.
c)  Selección del nuevo PCN.

1. Diálogo: expresión verbal.
2. Socialización: relaciones interindi-

viduales o intergrupales.
3. Diagramación: expresión gráfica.
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10. Con la finalidad de prácticar las características de orden y duración de la estruc-
tura perceptiva, realizar la actividad “Acitrón” (véase en el fichero anexo), que consiste
en organizar al grupo en pequeños equipos y que cada participante tenga una pelotita

de papel reciclable u otro objeto que pueda pasarse manualmente. Se colocan en círcu-
los, sentados o parados, se inicia con la canción tradicional “Acitrón” al tiempo que
empiezan a pasar con la mano la pelotita u objeto al compañero de al lado, de manera

que la alcance y la pase al siguiente compañero siguiendo el ritmo señalado en la tonada
de la canción (se trabaja primero con lateralidad derecha y luego izquierda). Recordar
que cuando se cante la parte “con su triqui, triqui, trán”, la pelotita u objeto no se

soltará hasta decir la última sílaba. Se manejan diversas velocidades de ritmo, diferentes
volúmenes y tamaños de objetos, varias formas de colocación (parejas de frente lanzan-
do los objetos, en tercias para conformar triángulos, en rectángulos, etcétera). Al termi-

nar la actividad, analizar todos los elementos que conformaron el ritmo y que fueron
parte de la actividad; concluir con la propuesta de otra actividad física que les permita
vivenciar una estructura perceptivo-motriz.

11. De manera individual, leer “El ritmo y el movimiento”, de Mateu Serra; después,
elaborar un ensayo y comentarlo en pequeñas mesas redondas; consensuar conceptos
sobre la organización rítmica del sonido y del gesto. En seguida, observar la videocinta

“Ritmo y movimiento”, de SEP, y cantar las cuatro canciones que ejecutan los niños, con
el fin de vincularlas con los conceptos de la lectura revisada. En plenaria, comentar la
actividad y la relación existente entre la teoría y la práctica del ritmo y el movimiento.

12. Leer, individualmente, “Itinerarios didácticos en expresión corporal y música”,
de Porstein y Origlio, para destacar la manera en que la propuesta de los itinerarios
didácticos contribuye a la sistematización de la enseñanza. Organizados en equipos,

responder las siguientes preguntas:
• ¿Qué pasos se deben considerar para la organización didáctica de la enseñanza?
• ¿Qué es un itinerario didáctico rítmico?

• ¿Qué relación hay entre la lógica de la disciplina y el pensamiento del educando?
• ¿Qué sugerencias prácticas se deben poner en acción al trabajar ritmos y movi-

mientos?

13. Organizados en equipos, y desde la perspectiva dada por sus respuestas, realizar
las siguientes actividades:

• Analizar el itinerario didáctico “Rítmica corporal”.

• Ejecutar las cinco sesiones del itinerario didáctico “Rítmica corporal”.
• Proponer un itinerario didáctico para alumnos de escuela primaria, consideran-

do los elementos metodológicos que lo conforman.
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Tema 3. El diálogo corporal: emociones, conocimientos y movimientos

en un contexto social

1. Con el fin de que los estudiantes identifiquen al movimiento como una expresión

natural del ser humano, en el que intervienen aspectos emocionales y cognitivos que
permiten a los niños y a los adolescentes de educación básica desenvolverse en su
contexto sociocultural, realizar la actividad “¿De dónde vienen?” (véase el anexo). Des-

pués, en plenaria, contestar las siguientes preguntas:
a) Considerando las acciones motrices que ponen en contacto al sujeto consigo

mismo, con los objetos y con los demás, ¿cuáles serían las acciones pedagógi-

cas para favorecer su desarrollo?
b) Para lograr el propósito de la tarea asignada, identificar una situación motriz

donde se haya manifestado un movimiento particular, a partir de esquemas y

habilidades motrices propias, que les permitan visualizar los movimientos como
expresiones naturales del ser humano.

Obtener conclusiones generales y entregarlas por escrito al maestro, de manera

individual, en una ficha de trabajo para su valoración.
2. Leer, individualmente, “Introducción” y “El payaso Tim”, de Conde Caveda, y des-

tacar las sugerencias para elaborar una fábula y un cuento motor. Diseñar, por equipos,

una propuesta para realizar una fábula considerando los siguientes momentos:
• Preeliminar. El profesor lee una serie de fábulas y los equipos seleccionan las que

desde su punto de vista privilegian la naturaleza del contenido o mensaje y la

pertinencia motriz. Una vez ubicados los contenidos de la narrativa, diferenciar
el tipo de acciones motrices que se ponen en juego y en relación con una
caracterización adecuada para el niño. Con base en una programación general,

organizar el repertorio de fábulas en una ficha de trabajo que les apoye en sus
futuras prácticas docentes.

• Inicial. El profesor contará con materiales que sirvan para la práctica de la fábula.

No debe menospreciarse la calidad creativa en la elección de los materiales,
pues son un recurso de índole estético que invita a la participación. Los apoyos
pueden ser objetos elementales (las orejas del burro), secundarios (el pasto

que se come), música, imágenes, etcétera.
• Cardinal o de desarrollo. El equipo propone la lectura de una fábula. Antes de

iniciar, preguntan al resto de los compañeros acerca de los principales persona-

jes y elementos de la historia. Se valen de materiales para su ilustración.
   Leen la fábula, procurando que los que escuchan perciban esta estrategia con
fidelidad a través de una lectura eficaz y una entonación moderada.

   Se lee nuevamente. Los estudiantes realizan de manera muy apegada las ta-
reas motrices que corresponden a lo descrito en la historia. El profesor revisa
que la representación sea eficiente. Se usan diversos materiales y se propone un

fondo musical.
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   En plenaria se analiza y reflexiona sobre la enseñanza y moraleja de la fábula,
se proponen las acciones que solucionen los problemas motrices planteados a
través de esta estrategia.

   Para la tercera lectura, los estudiantes representan con sus propios gestos la
solución al problema motor. El profesor les pide imaginar qué les habría sucedi-
do a los personajes si la historia continuara; les da más tiempo y sugiere una

nueva música de fondo.
   Se retoman las propuestas y cada estudiante representa, con los movimientos
pertinentes, la extensión de su personaje con la última pieza músical.

   En otras variantes pueden modificar la personalidad de los actores o el desen-
lace de la historia (contarla al revés, añadir otros personajes, cambiar los nom-
bres, etcétera).

• Terminal. Se sugieren actividades de relajamiento y respiración para la recupera-
ción fisiológica y emocional de los estudiantes.

3. Después de analizar las acciones anteriores, organizar la puesta de la fábula motriz

“El asno, el gallo y el león” (véase anexo). Organizar al grupo de acuerdo con los
diferentes momentos descritos y después comentar en grupo:

a) La caracterización que propone el autor como recurso didáctico.

b) ¿Qué aporta este recurso didáctico a la educación física de base?
c) ¿Cuál es el rol del profesor al realizar la fábula motora?
d) ¿Cómo garantizar el papel activo del alumno en la realización de esta estrategia

didáctica?
e) ¿Qué otras aportaciones considera que se le pueden dar al proceso de elabora-

ción de la fábula?

Al finalizar la actividad, escribir sus comentarios en una ficha de trabajo y entregarla
al docente para su valoración.

4. Como preparación para el diseño del cuento motor, realizar la actividad “Creando

imágenes” (véase anexo). Luego, en plenaria, discutir lo siguiente:
a) ¿Se logra propiciar el movimiento consciente por medio de esta actividad? Jus-

tifiquen su respuesta.

b) ¿De qué manera la actividad promueve la autonomía y la creatividad de los
estudiantes?

c) ¿Qué variante es posible implementar en esta actividad para desarrollar la ima-

ginación?
5. Organizar al grupo en equipos de seis a ocho integrantes para realizar el cuento

motor “La caballeriza de Aretti” (véase anexo), y en plenaria discutir a partir de los

siguientes aspectos:
• ¿Existen obstáculos para implementar un cuento motor en la sesión de educa-

ción física? ¿Por qué?

02/FPM/PROGRAMA3° 17/5/05, 10:34 am30



31

• El cuento motor como recurso didáctico, ¿satisface el enfoque global de la
motricidad?

• El cuento motor descubre las capacidades perceptivo-motrices, socio-motrices

y físico-motrices de los niños y adolescentes. ¿Cómo puede aprovechar este
descubrimiento el profesor de educación física? Argumentar sus respuestas.

• ¿Qué utilidad tiene un cuento motor para el profesor de educación física?

• ¿Por qué los cuentos motores permiten en los niños y adolescentes la expre-
sión libre y espontánea de sus movimientos?

6. Elaborar un ensayo que plantee la necesidad de aplicar las estrategias didácticas:

itinerarios didácticos rítmicos, fábulas y cuentos motores, como medios para desarro-
llar las capacidades perceptivo-motrices en los alumnos de la educación física de base.

7. Como actividad de cierre del curso, proponer y practicar actividades físicas a

través del ritmo que fortalezcan las capacidades perceptivo-motrices de los niños y los
adolescentes de educación básica en función de los contenidos que sustenta la educa-
ción física desde la formación perceptivo-motriz y en relación con cada ámbito de la

motricidad. Se sugiere el siguiente cuadro para las anotaciones que surjan.

Contenidos que sustenta la
educación física desde la

formación perceptivo-motriz

Imagen, esquema y conciencia corpo-
ral, percepción espacial, estructuración
temporal, coordinación.

Organización perceptiva, ajuste motor,
capacidades motrices básicas (resis-
tencia, velocidad, flexibilidad, fuerza)
y capacidades coordinativas (equilibrio,
ubicación espacio-tiempo, lateralidad,
ritmo, entre otras).

Procesos de comunicación, interre-
lación, creatividad, lenguaje corporal,
baile, representación y otros.

Manifestaciones motrices lúdicas, pen-
samiento y actuación estratégica, pro-
cesos de anticipación, decisión y memo-
ria motriz, juegos motores, etcétera.

Procesos de integración grupal, incer-
tidumbre, cooperación-oposición, des-
empeño motor, conquistas personales,
comunicación personal no discursiva,
entre otros.

Actividades físicas
con base en el ritmo

Ámbitos de la
motricidad

Psicomotricidad.

Funcional.

Expresión.

Juego y actividad
ludomotriz.

Iniciación
deportiva y
deporte escolar.
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8. Al términar su cuadro, organizarse en equipos, comentar las actividades propues-
tas y enriquecer el cuadro. Después, en los mismos equipos, poner en práctica las
actividades que consideren adecuadas para cumplir el propósito de la actividad de

cierre y analizar su pertinencia para los niveles educativos de la educación básica.

02/FPM/PROGRAMA3° 17/5/05, 10:34 am32



33

El lobo y el cordero en una cueva

Elegir, de entre los integrantes del grupo, a un compañero que será el lobo y a otro

que jugará como cordero. El lobo, con los ojos tapados con una pañoleta o trapo,

tratará de atrapar al cordero. El cordero no puede correr y el lobo se desplazará

libremente. El lobo trata de atrapar al cordero valiéndose sólo de la referencia que

le proporcionan sus sentidos. Los compañeros-espectadores deberán guardar si-

lencio. Después de uno o dos minutos, al notar que el lobo no atrapa al cordero,

los espectadores a través de percusiones hechas con materiales u objetos que ten-

gan a su disposición, indicarán al lobo el lugar donde está la presa. Si aún así el

lobo no logra su objetivo, algunos espectadores podrán utilizar el lenguaje habla-

do, sólo tres palabras, para darle referentes espaciales; por ejemplo: “a tu dere-

cha” o “dos pasos, abajo”. Por último, sugerirán al lobo, con tres palabras o una

acción específica, cómo atrapar al cordero; por ejemplo: “tómame, mano, cadera”.

Cuerpo múltiple

Caminar libremente por el espacio de trabajo. A una señal del maestro, formar

parejas y seguir caminando, pero la pareja debe tener sólo dos pies en el piso. Ir

modificando el ejercicio conforme se indica en los siguientes puntos:

1. Tercias: tres pies; un brazo; dos espaldas; un glúteo; dos manos.

2. Cuartetas: cuatro manos; dos glúteos; tres espaldas; un brazo, dos pies.

3. Sextetas: dos torsos; cuatro pies de diferente tamaño; dos espaldas; dos glúteos

(al realizar esta figura se hará hincapié en la siguiente consigna: contaré del 10 al

0, mientras tanto pueden hablar todo lo que quieran para ponerse de acuerdo y reali-

zar la figura; pero al llegar al 0 deberán guardar absoluto silencio para que puedan

escuchar la siguiente consigna. La escultura que se formó debe desplazarse a otro

lugar 25 cm, sin perder la figura.

4. Se forma otra figura y ésta debe bailar y cantar al compás de Cielito lindo o La

cucaracha.

ANEXO

Fichero de actividades
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Los cangrejos

Muy quedito al caminar,

un hoyito encontrarás,

dos ojitos te verán,

¿qué cosa es?

Son los cangrejos,

que muy parejos,

van caminando

hacia la mar…

Se hechan al agua,

Flotan un rato…

Se van nadando para su hogar.

Acitrón

Acitrón

de un fandango,

zango, zango, sabaré,

sabaré de farandela,

con su triqui, triqui, trán.

El zoológico

• Recuerdan la última vez que estuvieron en el zoológico. ¿Qué vieron? ¿Qué

animales había? ¿Qué cosa hacían esos animales?

• Imaginen los animales: sus patas, los movimientos de su cuerpo, los sonidos

que emiten.

• Ahora hagan como algunos de esos animales.

• Propongan una historia en la que participe el animal que eligieron.

Estructuras móviles

Formar equipos de seis integrantes; cada integrante tendrá un número del 1 al 6.

A una señal, el maestro nombrará el número ¡UNO!, en este momento los núme-

ros uno de cada grupo correrán a un extremo del salón y adoptarán una forma en

la que ocupen varias partes de su cuerpo, acomodánlolas en diferente nivel, de tal
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forma que cuando se escuche al maestro decir ¡DOS!, los números dos de cada

grupo irán hacia donde está colocado su compañero y acomodarán su cuerpo en

algunos de los espacios que dejó libre, pero cuidando de no ocupar el brazo, por

ejemplo, derecho. Así, sucesivamente, se irán incorporando los compañeros hasta

llegar al último número del equipo. Cuando llegue el último participante a ocu-

par su lugar, el maestro pedirá que el brazo que quedó libre se balancee libremen-

te al escuchar la música de salsa.

   Una vez que termine la música se volverá a escuchar ¡UNO!, y el número uno

de cada grupo saldrá (sin romper la estructura que se había formado) para volver

a acomodarse en otra parte del lugar y con otra forma en su cuerpo. Esta vez la

consigna será: no ocupar la cabeza. Cuando termina de colocarse el último parti-

cipante, el maestro dirá que la cabeza se moverá como robot. Cuando se escuche

el sonido de, por ejemplo, las claves o el tamborín, se suspenderá el movimiento

robotizado de cabeza.

   Se repite la acción con la consigna de no utilizar una pierna; cuando llegue el

último participante se pedirá que flexionen lo más posible y extiendan lo posible

la pierna, pero que no ocupen el mismo nivel para hacerlo, sino que se flexione y

vaya bajando, y se extienda y vaya subiendo, o viceversa (ruidos de chillidos,

silbido, sonidos naturales o música muy suave). Lo importante es que se haga lo

más lento posible.

Itinerario didáctico “Rítmica corporal”

Propósito

Coordinar rítmicamente, en forma individual y grupal, diversos movimientos y

vocablos en diferentes tiempos y espacios diversificados.

PRIMERA SESIÓN

1-2-3… pisotón

Caminar por el área de trabajo en diferentes direcciones; integrar equipos con el

mismo número de participantes y formar un círculo tomándose de las manos; al

escuchar “1-2-3 pisotón”, todos tratan de pisar a los compañeros que tienen a los

lados. La indicación puede variar: incrementar la numeración a cinco y dar “ma-

notazo”; organizarlos en lanzaderas y colocar la mano derecha en el hombro iz-

quierdo para caminar en diferentes direcciones y al conteo de seis dar un apretón

en el hombro contrario, etcétera.
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Métrica musical

Con el uso del lenguaje métrico-musical se puede hacer referencia a los diferentes

patrones motores en su organización temporal. El concepto de tempo se refiere a la

lentitud o rapidez con que se desarrolla el movimiento. Está ligado a las vivencias

internas, las emociones y expresa un estado de ánimo marcado por el pulso inter-

no. El tempo del acto coincidirá con lo que el niño realice objetivamente, por lo que

el maestro debe considerar este aspecto subjetivo como primordial, pues parte de

la vivencia e interpretación que el niño hace de la realidad. Concretamente, el

maestro reducirá o acelerará la velocidad de la tarea o del canto adaptándola a la

del niño. Cada una de las pulsaciones del corazón se puede relacionar con la figu-

ra de cuarto:

Ritmo corporal

Balancear el cuerpo a los lados, sin flexionar el tronco, cayendo sobre la planta de

los pies. Una vez que todos logren la armonía del movimiento (ritmo corporal),

dar una palmada, hasta coincidir palmada y balanceo, luego se acompañará con

el vocablo “ta”. Al lograr unificar sonido, palmada y balanceo girar a la derecha,

para seguir a los compañeros, llevando el ritmo en el caminar; después colocarse

de frente hacia el centro del círculo, sin dejar de balancearse. Ahora, dar dos pal-

madas con cada balanceo lateral para luego acompañarlo con el vocablo “ti-ti”.

Luego de repetir varias veces combinar “ta” con “ti-ti” y hacer variantes donde

los participantes se desplacen por toda el área de trabajo hasta regresar nueva-

mente a formar el círculo inicial. Considerando el tiempo de ejecución un “ta” es

equivalente a un “ti-ti”.

Canción: Juan, Paco, Pedro de la Mar

Sin dejar de balancearse irán repitiendo:

Juan, Paco, Pedro de la Mar

es mi nombre, sí señor,

y cuando yo me voy

me dicen al pasar:

Juan, Paco, Pedro de la Mar,

trala la la la la la la la.

Para memorizarlo acompañarán el movimiento con palmadas, después empeza-

rán a desplazarse por el área. Se proponen diversas formas de desplazamiento

para que cada participante pueda seguir al grupo o buscar su propia dirección.
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El compositor y pedagogo musical Kodály utilizaba “las sílabas métricas” para

una interiorización de los patrones rítmicos. A los valores musicales de cuarto les

llamó “ta”. A los octavos que se desprenden de la división binaria les llamó “ti ti”:

La melodía consiste en una sucesión de sonidos de diferente altura (agudos o

graves), que impulsados por el ritmo expresan una idea. Los sonidos de la escala

musical son: do, re, mi, fa sol, la y si. El pentagrama está constituido por cinco

líneas sobre las que escriben las notas de los cantos:

 Las notas musicales de la canción “Juan, Paco, Pedro de la Mar” se ubican en el

pentagrama de la siguiente forma:

Figura de cuarto: Pulsos del corazón:

Ta      ti      ti    ta        ti     ti

           Juan          Pa  -  co     Pe - dro de  la Mar.         Es      mi nom-bre     sí      se  -  ñor       y

Fa         La     Do    Fa   Mi  Fa  Sol La           Sol    La  Si    Do       La    Sol   Fa         Do

Do      Do                  Do             Do                        Do   Do  Re Do  Si La  Sol  Fa

cuan - do yo me voy      me di-cen al   pa-sar         Juan  Pa-co  Pe-dro de la  Mar.

Do    Re        Mi     Fa      Sol   La

Do    Re      Mi     Fa     Sol     La     Si

SEGUNDA SESIÓN

“A madrú señores” (formación en círculo)

A madrú señores, vengo de la Habana de comprar manzanas para Doña Juana, la

mano derecha (dan la mano al compañero de ese lado) y después la izquierda

(dan la mano al compañero de ese lado) y después de lado (se inclinan a la dere-
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cha) y después costado (se inclinan a la izquierda), y después la vuelta (giran) con

su reverencia (la hacen). ¡Tan, tan!, ¿quién toca la puerta? ¡Tan, tan!, si será la

muerte. ¡Tan, tan!, yo no salgo a abrir. ¡Tan, tan! Si vendrá por mí (en este momen-

to se dispersan todos para correr, quedarse en cuclillas, acostarse, sentarse …  Aquel

que haya sido tocado por la muerte, pasa al centro a ocupar su lugar y vuelve a

iniciar la ronda). Luego de cada repetición, conformar grupos más pequeños has-

ta quedar en parejas y realizar el ritmo corporal frente a frente, marcando palma

contra palma y unificando el sonido en cuartos y octavos, según lo indique el

maestro.

El alfabeto

Una vez realizado lo anterior, repetir el alfabeto, letra por letra y muy despacio,

de tal forma que cuando se llegue a una letra con dos sílabas por ejemplo “e-le”

distinguir tanto el cuarto “ta” como el octavo “ti-ti”, sin dejar de hacer con los

pies el ritmo corporal. Cuando se logre la armonía entre cuerpo, sonido y voz se

podrán realizar variantes como la siguiente: sentados en el suelo, frente a frente y

pegando las plantas de los pies con las de su pareja, marcar con una flexión de

piernas los cuartos y con dos flexiones los octavos.

   También se podrá realizar un baile estilo norteño en el que se lleve el ritmo del

alfabeto en los pies y en la voz, desplazándose por toda el área de trabajo.

Las sílabas

Cambiando de pareja y tomados de las manos se desplazan uno hacia delante y

el otro hacia atrás, coordinando pies y brazos en un cuarto. Una vez que se logra

la armonía en el movimiento con pies y brazos, construir palabras marcando en

cada tiempo una sílaba, de manera alternada, donde uno mencione una y la pare-

ja responda con otra. Después de algunas repeticiones, buscar el mismo movi-

miento, pero ahora al tiempo de octavos, jugando con las palabras. Formar nuevas

parejas donde cada uno propondrá un movimiento que tenga una combinación

de cuartos y octavos; emplear palabras para que la pareja responda de igual ma-

nera, pero utilizando otros movimientos y varias partes de su cuerpo. En equipos

de cinco participantes, uno pasará al frente a inventar un compás, combinando

cuartos y octavos; los compañeros repetirán el mismo compás, pero con movi-

mientos diferentes y tratando de no imitar a sus compañeros.
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TERCERA SESIÓN

Las contracciones

Todo el grupo caminando por el área de trabajo, a una señal del maestro, emite un

sonido onomatopéyico (mu, si, te, ra, ka, bu, lo) que represente un movimiento de

contracción; a cada señal se emitirá y realizará algo diferente. Después de varias

ejecuciones, poco a poco ir disminuyendo la velocidad y seguir desplazándose;

hacer respiraciones: aspirar en tres tiempos y espirar en uno siguiendo el ritmo.

   Todo el grupo retoma el ritmo corporal reforzando lo aprendido en las sesiones

anteriores. El maestro explicará el tresillo (consiste en tres notas de igual duración

que caben en un tiempo de cuarto (en el caso de esta actividad). Para anotarlo se

utiliza un pequeño número tres y una línea que contenga los sonidos: al momento

de realizar los balanceos, dar tres palmadas en cada uno de ellos, acentuando

la primera palmada con voz tríole. Empezar a desplazarse poco a poco mientras

el maestro marca el cuarto con voz y/o sonido.

Una pequeña historia

Formar grupos de ocho integrantes, tomados de las manos, desplazarse por el

área de trabajo, y repetir cinco palabras esdrújulas que tengan que ver entre sí,

por ejemplo: México-quiérelo-límpialo-ámalo-cuídalo. Desplazarse y llevar a la

vez tiempo del tresillo y en la voz las palabras esdrújulas elegidas. Una vez que se

armonice entre ellos el movimiento, se pondrán de acuerdo para hacer una histo-

ria cambiando, si es necesario, de palabra para que encuentren un seguimiento y

le den sentido. En equipos representarán su historia con movimientos marcando

el tiempo de tresillo en cada una de las partes del cuerpo y lo más lento posible. Se

dará el tiempo suficiente para ensayar por equipos y representar su idea.

La pista de hielo

Todos colocados en la orilla del área de trabajo imaginar que es una pista de hielo.

El maestro invitará a que se deslicen en ella y marquen el tiempo de tresillo con

sonidos o algún instrumento. A una señal empezarán a jugar haciéndose travesu-

ras, jalándose, cayéndose, etcétera; lo importante es que se realice al tiempo solici-

tado. Para finalizar se reunirá todo el grupo en un círculo regresando al ritmo

corporal y llevando el tresillo con palmadas.

El canon es una forma de contrapunto que consiste en la imitación estricta de una

frase entera o de alguna de sus partes. Usualmente esta imitación se hace a una corta

distancia.
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Canon a tres voces.

La clave de sol nos indica un punto en el pentagrama a partir del cual se ubican

las demás notas de acuerdo con la escala:

La figura de mitad (    ) dura lo doble que el cuarto.

La armadura es un espacio al inicio del pentagrama donde se anotan las alteracio-

nes que indican la tonalidad del canto. Los signos pueden ser sostenidos (#) o

bemoles (b). El sostenido aumenta un semitono la altura de la nota. Cuando apa-

rece cualquier alteración en la armadura, todas las notas que lleven su nombre

deberán ser alteradas, hasta que aparezca un  becuadro (    ) la nota regresa a su

estado natural. Ejemplo:

Tonalidad: Mi Mayor Sol
sost.

Fa
sost.

Re
sost.

Fa
sost.

Sol
sost.

Sol
sost.

Fa
sost.

Re
sost.

Fa
sost.

El          can  -  tar        un     ca non a    tres     vo   -  ces      nos        a  -     le  -   gra     por  quesue-na      bien

CUARTA SESIÓN

Cantar un canon a tres voces

El cantar un canon a tres voces

Nos alegra porque suena bien

Entonar la canción y llevar a la vez el ritmo corporal con palmadas al tiempo de

tresillo. Una vez lograda la armonía del movimiento girar, hacia la derecha, can-
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tar y bailar uno detrás de otro. Dividir al grupo en tres equipos, “A”, “B” y “C”,

colocados en media luna y llevando su ritmo corporal, cantarán tres veces el estri-

billo al unísono. Cuando se logre el tiempo exacto, pedir que el grupo “A” empie-

ce su secuencia de cantar tres veces el estribillo, el grupo “B” empezará un com-

pás después y el “C” entrará un compás después del equipo “B”. De esta forma

terminará primero “A”, después “B” y al último “C”.

   Cada equipo formará un círculo y al unísono, utilizando los tres estribillos, gira-

rá a la derecha y luego a la izquierda, todos de frente hacia el centro, elevarán los

brazos (el cantar un canon a tres voces) y hacia fuera bajarán los brazos (nos alegra

porque suena bien). Una vez que aprenden el movimiento, se hará en canon, donde

cada equipo iniciará el canto y el movimiento un compás después; los equipos

“B” y “C” deben esperar su entrada sin hacer ningún movimiento. El equipo que

termine primero permanecerá inmóvil hasta que concluya el “C”.

   Cada participante ocupará un lugar en el área de trabajo con los ojos cerrados, el

maestro propondrá variantes del trabajo que han realizado durante las sesiones

anteriores, de tal manera que se refuerce lo aprendido hasta el momento.

QUINTA SESIÓN

La canción Yemba

Las barras son líneas verticales que cruzan el pentagrama: las dobles aparecen al

inicio y al final de la canción delimitando su extensión; las barras de compás divi-

den los espacios de tiempo de acuerdo con el indicador numérico del principio y

las barras de repetición son dobles y se les añaden dos puntos a cada par, conte-

niendo un fragmento que debe repetirse.

   El rondó es una forma musical usada en las sonatas, las sinfonías y los concier-

tos clásicos, y consiste en una presentación sucesiva de secciones; en su modo

más elemental: A B A C A D A, etcétera.

Barra de compás Barra de repetición

Yem   - ba   yem    ba      yem-ba   ba - ba lus - ka       yem - ba       yem - ba      yem -ba ba - ba              lei

tra    la   la   la   la    la  la          la   la   la   la   la     la         tra  la  la    la    la   la   la        la    la   la   la   la      la
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¿De dónde vienen?

Dividir al grupo en dos grandes equipos; uno será el anfitrión (An) y otro los

españoles (Es).

An: ¿De dónde vienen?

Es: ¡De España!

An: ¿Qué oficio tienen?

Los integrantes del equipo Es se reúnen y deciden qué oficio representarán.

Luego se dividen y asignan entre ellos las acciones propias del oficio, consideran-

do el proceso completo del mismo. Posteriormente, representarán las acciones del

oficio ante los anfitriones, sin hablar.

El equipo An  observa la representación y trata de adivinar el oficio. Tienen tres

oportunidades para lograrlo. Sí esto sucede, el equipo de los españoles correrá a

su territorio y tratará de no ser tocado por el equipo de los anfitriones. Todos los

anfitriones tocados pasarán a formar parte del equipo extranjero.

Se cambia el rol.

Fábula: El asno, el gallo y el león

Un buen día paseaban juntos un asno y un gallo cuando, de un grupo de árboles,

salió un león que se dirigió directamente hacia el asno. El gallo lanzó un agudo

kikirikí. Dícese que el león siente un verdadero terror cuando ve un gallo y oye su

voz; lo cierto es que aquel león volvió en efecto grupas y salió huyendo. El asno,

sin embargo, no quiso admitir que el león se hubiese asustado por un simple kikirikí

y pensó: “Se ha asustado al verme a mí”, e invadido de un súbito espíritu guerre-

ro, trotó tras el león.

   El león que oyó el trote corrió hasta ponerse fuera de alcance de la voz del gallo y

entonces, rápido se volvió, se lanzó sobre el asno y de un solo zarpazo lo derribó.

  ¡Eh, amigo! –le dijo–, ¿por qué ese afán de pelear, tú que no eres de raza de

guerreros? No debiste además, fiarte de un enemigo poderoso que huye; son ar-

dides de la guerra, no lo olvides.

   El no lo olvides estaba de más, pues el asno yacía ya por tierra destripado.

   Reflexionar sobre el no subestimar la ayuda de otros, cómo sonaría el kikirikí,

etcétera.
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Creando imágenes

• Organizar equipos de seis integrantes, sentados cómodamente en el suelo, for-

mando un círculo. Se solicita a un estudiante que tome notas.

• A una señal empezar a balancear su cuerpo y darán una palmada sobre el mus-

lo del mismo lado del balanceo.

• El maestro mencionará una palabra clave que dé apertura a un tema, por decir,

“mar”, y los estudiantes empezarán a mencionar otras palabras relacionadas

con la primera; por ejemplo, “arena”, “peces”, “barcos”, etcétera.

• Se escriben las palabras mencionadas.

• Una vez agotado el tema se mencionará otro, no necesariamente relacionado

con el primero, y se trabajará de la misma manera.

• Los elementos del tema se considerarán para elaborar un cuento motor.

• Cada equipo redactará una historia que contenga un principio (introducción),

una parte media (clímax) y un final (conclusión”, determinando las acciones

motrices a realizar.

Cuento motor: La caballeriza de Aretti

Aretti era una niña que amaba intensamente a los caballos. Cuando era muy pe-

queña su padre le regaló un pony. Ahora ya tenía varios: Estrella, Lucero, Pinto,

Bayo, Azabache, Caminito, y cada uno entendía por su nombre. Su padre la había

dejado al cuidado de la caballeriza, y aunque tenía quien le ayudara en la limpie-

za, ella era la responsable de todo lo que ahí pasara. Aretti había vivido muchas

experiencias: las yeguas parieron hermosos ponys que ahora empezaban a cre-

cer; ella los cepillaba, los alimentaba y cada mañana los llevaba a un lugar espe-

cial, lleno de pasto y rodeado por una cerca de madera. Ahí entrenaban: aprendían

a caminar de diferentes formas, a trotar hacia el frente, hacia atrás, a los lados. Los

entrenadores, o Aretti misma, golpeaban con un fino látigo en el suelo para que

los caballos supieran cuándo girar o cuándo saltar; les ponían obstáculos a dife-

rentes alturas y de diferente largo; en fin, cada día los caballos adquirían nuevas

destrezas y eran recompensados con cuadritos de azúcar y manzanas. Y justo

pensando en las manzanas, una tarde regresaban los caballos del entrenamiento

cuando Lucero (uno de los caballos), acortando el paso, comenzó a hablar con sus

compañeros: quisiera platicarles lo que vi ayer que llevaba a Aretti en mi lomo

¡acérquense!: “Fuimos a pasear por el lugar en donde crecen las manzanas, aque-

llas que nos dan a comer. Los árboles, que presumen sus flores hermosas, lucen

sus enormes ramas repletas de manzanas, ocultando casi totalmente al cielo. Se

pueden acercar y jalar una y otra manzana ¡Las que quieran! También hay un
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arroyo con piedras que te obligan a pisar con cautela, y puedes beber ahí agua

fresca y deliciosa”.

—¿Podríamos ir? –preguntó Azabache, y todos relincharon de gusto y esperanza.

—Sí, ándale Lucero, llévanos a conocer. Te prometemos obedecerte –decía Estrella.

Se hizo un silencio. Todos trotaban despacito sin querer llegar a la caballeriza.

Cada uno, a su manera, se imaginaba atravesando las ramas del manzano y arri-

bando al cielo de los caballos, paraíso imaginario de cada quien, mientras Aretti

velaría el sueño de todos juntos, orgullosa de poder contemplar tanta belleza.

—Está bien –dijo Lucero– cuando vayan a poner la tranca, dejen caer suavemen-

te su cola junto a ella, de tal manera que podamos empujarla. Así acordaron to-

dos. Sintiendo cosquillitas en la panza, se despidieron hasta el otro día.

Apenas pasaron unas horas y Lucero, antes de que saliera el sol, ya estaba empu-

jando con su hocico las trancas de los corrales de sus amigos. Todos se ayudaron,

y trotando más mudos que el silencio, salieron de la cuadra. Lucero iba al frente,

llevaba levantada la cabeza señalando el camino; pasaron la cerca de entrena-

miento, todavía no había luz en las ventanas de los entrenadores; se fueron hacia

el arroyo, comenzaron a saltarlo y de pronto, al levantar su cabeza, pudieron apre-

ciar incrédulos en dónde estaban: no se veía ninguna barda, había árboles de man-

zanas, pasto crecido y muy sabroso. Unos siguieron por el arroyo y otros hacia los

árboles. Lucero les gritó: “¡No se separen!”, pero ya era tarde, unos tomaban agua,

los otros, más adelante, pasaban nadando en una poza que formaba el arroyo,

otros encontraron árboles de peras y otros vieron a lo lejos campos de trigo. No se

dieron cuenta del transcurrir del tiempo, sólo disfrutaban saltando cercas de ma-

dera, cruzando piedras, se hacían para atrás y tomaban vuelo. Todos se reían,

nunca habían estado tan felices. Se revolcaban en el trigo, sentían el sol en su

panza, tomaban agua en el arroyo que cada vez era más ancho. De repente quisie-

ron atravesarlo y ya no tocaron fondo. La corriente se los empezó a llevar.

—Ah, qué rico –dijo el Pinto– miren cómo avanzo. Todos se echaron al río, que se

los llevó un buen tramo. Cansados, lograron salir en un recodo que se hacia playa

y, entre arena y piedras, se echaron a dormir. Los despertó un temible aullido.

Pinto se enderezó rápidamente y les habló a los otros “¿qué es eso?” –relinchó

con miedo. “¡Son lobos!” –dijo Estrella. “¡Que horror! –dijo otro–, está oscuro”.

Relinchaban y relinchaban y no había respuesta. “¿Nos regresamos?”, se oyó pre-

guntar en un grito ahogado...

Cuando de repente vieron a su alrededor una manada de lobos hambrientos:

“¡sobre ellos!”, gritó el jefe de la manada y los lobos bajaron la ladera para atacar

a los caballos, éstos salieron despavoridos hacia el otro lado y uno de ellos gritó:

“¡No se separen, vamos todos juntos! Sigamos hacia aquellos árboles”. Los lobos

aullaban cada vez más cerca. En la huída, Estrella se lastima una pata y se queda

rezagada; nadie quería abandonarla, tres se le acercan y van juntos, los otros to-

03/FPM/ANEXO 17/5/05, 10:35 am44



45

man la delantera y cuando más asustados iban, sintieron que ya nadie los perse-

guía. Efectivamente, luces de reflectores ahuyentaron a los lobos y, ya un poco

más calmados, escucharon relinchar a sus compañeros que venían montados por

los enfrenadores. Aretti montaba a Lucero, quien relinchaba furioso:

–-Les dije  que no se separaran, ahora nos van a castigar, no debí salir con uste-

des –todo mundo agachó la cabeza y en silencio regresaron a la cuadra. Los fue-

ron encerrando uno a uno, era tal el silencio que se volvieron a escuchar los aulli-

dos de los lobos. Lucero fue el último en entrar.

—Perdóname Aretti –relinchaba susurrando– tú confiabas en nosotros...

Aretti pareció entender y le acarició el pescuezo.

—¡Que bueno que no le pasó nada a nadie! –decía ella en voz baja mientras iba

saliendo.

Los caballos empezaron a hablar muy quedito y poco a poco se oía su relinchar

por todos lados. Aretti se quedó oyendo y se dio cuenta que se comunicaban, eran

como risas sus relinchos, todos querían platicar su experiencia: “¡qué día!; gracias

Lucero, perdón amigo”. Por todos lados se oía algún relincho agradeciendo, sin

remordimiento.

Aretti se quedó muy pensativa, “Debo poner atención, no sólo deben entrenar,

voy a enseñarles el camino de la huerta, del río y del campo para que sepan regre-

sar”. Satisfecha se fue a dormir.

FIN
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