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Introducción  

El propósito del curso Desarrollo Corporal y Motricidad II es que los estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Física reconozcan la importancia del desarrollo corporal y la motricidad, a partir de la 

comprensión genérica del significado del movimiento, considerándolo como un acto inteligente en 

niños y adolescentes que cursan la educación básica. 

Esta asignatura destaca el estudio de los desempeños motores que niños y adolescentes efectúan en las 

sesiones de educación física escolar y que corresponden a los ámbitos donde se manifiesta la 

motricidad: la expresión, el juego y la actividad ludomotriz, y la iniciación deportiva y el deporte 

escolar. Asimismo, enfatiza la observación del niño como ejercicio fundamental para el análisis y la 

incorporación de conocimientos relevantes de sus actuaciones motrices y su desarrollo corporal.  

Los contenidos del curso orientan al estudio de la motricidad en niños y adolescentes, para observar al 

movimiento desde la lógica interna que suponen los juegos como actividades en sí mismas; el niño que 

juega, manifiesta al mismo tiempo diversas actitudes y aptitudes relacionadas con los procesos afectivos 

y cognitivos que representan, en conjunto, la cristalización de la acción motriz, acción revestida de 

sentido y significado. Los contenidos también se enfocan a formar la mirada pedagógica que permita a 

los futuros docentes mejorar las prácticas educativas y revalorar la importancia de la motricidad como 

contenido central de su intervención docente. 

Este planteamiento inaugura una orientación renovadora del quehacer pedagógico de la educación física 

escolar, que sitúa en el centro del proceso formativo de la especialidad a la acción motriz del niño dentro 

de un marco globalizador que destierra la dicotomía cuerpo-mente. Asimismo, se reconoce que la acción 

corporal está influenciada por múltiples factores, que van desde las situaciones motrices de los juegos 

hasta los significados que cada alumno le asigna a los cometidos y las tareas a realizar en cada sesión. 

En este espectro son muchos y diversos los elementos a tomar en cuenta al momento de intervenir 

pedagógicamente ante un grupo de escolares de la educación básica. 

Entre estos elementos podemos destacar los siguientes: las restricciones que las reglas de los juegos 

imponen a los participantes; las posibilidades motrices que el tiempo de realización de un juego brinda a 

los niños -no es lo mismo jugar 15 minutos, que jugar El que anota el gol gana-; los distintos 

desplazamientos motrices que se realizan en un área de juego, desde una cancha común, una cancha 

dividida o juegos de cancha de invasión, y el móvil de las actividades, que van desde anotar un tanto 

hasta hacer capturas del equipo contrario. Esta gama de elementos estructurales, propios de la dinámica 

interna de las actividades, se ve cruzada también por los factores de cooperación-oposición y la 

incertidumbre. 



Un componente esencial de esta renovación de la educación física escolar es la consideración del actor 

principal: los niños. En esta parte conviene establecer una premisa importante que mueve los propósitos 

de la presente asignatura:  

El hombre, a lo largo de su vida, utiliza tanto los procesos intelectuales como los corporales, y aprende 

con todo el cuerpo y no sólo por la educación del movimiento como nos hizo creer la orientación 

tradicional de la especialidad.  

La pedagogía de la eficiencia y de las ciencias de la actividad física da cuenta de esta orientación que ve 

al movimiento sólo desde la eficiencia de la técnica y no desde la globalización, perdiendo de vista a la 

motricidad como un sistema de actuación inteligente, cuyos símbolos y gestos motores implican siempre 

los procesos cognitivos y afectivos que le dan el carácter de motricidad. 

Este planteamiento no es nuevo en el campo de la educación física, lo novedoso es que pone al centro 

las necesidades, intereses, gustos y aficiones de los niños y los adolescentes que cursan la educación 

básica, así como la respuesta que el educador físico brinda a las exigencias de diversidad, flexibilidad y 

atención a grupos numerosos de alumnos. 

Además, la integración de la corporeidad como base del aprendizaje en la educación física es el 

epicentro de la aplicación de las distintas actividades que ofrece la especialidad. Al ser así, los 

contenidos del curso Desarrollo Corporal y Motricidad II tienen como propósito clarificar qué 

elementos, y de qué tipo, supeditan la realización de los desempeños motrices, cuáles dirigen la acción 

consciente para asumir actitudes, cuáles provocan el ajuste y control espacial y postural; cuáles y de qué 

tipo deben ser las tareas que reivindiquen el “yo” en la acción, cuáles provocan respuestas espontáneas 

y cómo podemos lograr un desempeño motriz más complejo. Al conocerlos, los estudiantes normalistas 

estarán en mejores posibilidades de superar la escisión cuerpo-mente y arribar a una orientación global 

de la motricidad, considerada como un acto inteligente. 

Esta orientación pedagógica de la educación física trata de generar una reflexión permanente para 

reconsiderar lo pertinente o no del contenido supuestamente fundamental en la especialidad, la 

educación del movimiento. Esa visión tuvo sus orígenes desde Herófilo, quien afirmó en el año 300 a.C., 

que el cerebro es el centro del sistema nervioso. Pero Charles Bell, en 1800, descubre los nervios 

sensitivos y los diferencia de los motores, aportando ideas que posteriormente llevarán al estudio de la 

percepción sensorial. En 1918 se crea la primera radiografía cerebral, y en la actualidad, con todos los 

adelantos científicos, el cerebro sigue siendo el órgano más estudiado y complejo del ser humano, pues 

de ahí surgen todos los movimientos voluntarios e involuntarios del aparato locomotor y de los demás 

órganos que regulan el mantenimiento y equilibrio de las funciones vitales del ser humano. 

La motricidad es mucho más que el propio funcionamiento de las estructuras corporales que van 

madurando; es una dimensión humana que se genera a partir de nuestra condición corpórea, más allá del 

concepto físico o fisiológico. 

Desde este ángulo, se puede reconocer al movimiento en tres dimensiones educativas: acerca del 

movimiento, en el movimiento y a través del movimiento, como premisas fundamentales que encauzarán 

la práctica docente en la educación básica. 



En la dimensión acerca del movimiento se buscan logros no participativos, que no necesariamente 

implican la acción, considerando que existen funciones intelectuales que propician el aprendizaje de 

reglas y comportamientos, así como la comprensión de la lógica de la actividad y que éstos son 

conocimientos de carácter procedimental que conforman lo ideomotriz, paso previo a la acción.  

La dimensión en el movimiento busca el logro de objetivos participativos, es decir, los que están 

plenamente incorporados en la acción, en el compromiso de realización de los desplazamientos motores 

y la cristalización de las tareas; es el conocimiento práctico que proporciona la sensopercepción 

propioceptiva y el control de cada parte del cuerpo, proceso susceptible de hacerse más complejo y que 

reditúa más y mejor experiencia motriz de niños y adolescentes.  

A través del movimiento es una dimensión que utiliza al movimiento para un fin instrumental, persigue 

el logro de objetivos educativos que no tienen explícitamente que ver con la acción motriz; considera al 

juego para incidir, por ejemplo, en la educación moral, la promoción de la salud, el gusto por la 

actividad física o el uso adecuado del tiempo libre. 

En el curso Desarrollo Corporal y Motricidad II se continúa con el estudio de una visión actualizada de 

la motricidad, que busca formar al niño y al adolescente para que puedan reconocer sus capacidades, 

discriminar objetos, sonidos, expresiones y movimientos; es decir, se pretende formar sujetos 

conscientes a través del carácter hedonista y lúdico de la educación física, pero también mediante la 

vigorización física y la conquista de la praxia; lo que implica reorientar la significación del movimiento 

y la acción motriz con una perspectiva más humanista, que ayude a los alumnos a identificarse, 

acercarse, diferenciarse, convivir y disfrutar del movimiento como de cualquier otra actividad que 

permite interactuar con el medio, aprender a observar, a ser observados y comprender todo lo que nos 

rodea, limita, ocupa o relaciona. 

Características del curso  

Tomando en cuenta que en el primer curso de esta asignatura se estudiaron dos de los ámbitos de la 

motricidad: la psicomotricidad y el funcional, se pretende que en este segundo curso se estudien los 

ámbitos de la expresión, el juego y la actividad ludomotriz, y el de la iniciación deportiva y el deporte 

escolar, como contenidos fundamentales que permiten continuar con la formación inicial de los futuros 

profesores de educación física. El curso tiene las siguientes características:  

1. Los diversos escenarios y manifestaciones de la motricidad se abordan de manera equilibrada, a partir 

de los conocimientos del cuerpo (rasgos físicos y motores); es fundamental el estudio de la motricidad, 

que le permitir a los estudiantes formar la mirada pedagógica para analizar las acciones y los gestos 

motores de niños y adolescentes, con el fin de lograr un pensamiento cognitivo en un sujeto creador, 

capaz de socializar su motricidad y ejercer su propia competencia motriz. Para ello, la intervención 

docente propicia el ejercicio en sus tres dimensiones: acerca del movimiento, en el movimiento y a 

través del movimiento, ya mencionadas. 

2. Este curso se orienta a comprender al ser humano como una totalidad, conformada por relaciones 

internas (anatómicas, fisiológicas, psicológicas), reflejadas en el “yo” en la acción y subordinadas al 

sentimiento de competencia motriz, y por relaciones externas (antropológicas, políticas, sociales, 

culturales); es decir, una motricidad inteligente, entendida como la forma de expresión de una 

corporeidad que significa un todo en el hombre. 

3. Con los contenidos de este curso se consolidan las bases del estudio del desarrollo corporal y la 

motricidad en un contexto integral; destacan las interrelaciones que tiene esta asignatura con otras que 

se cursan en el mismo semestre: Formación Perceptivo-Motriz a través del Ritmo I, relacionada con la 

expresión, los gestos motores y el ritmo, e Iniciación Deportiva, que se vincula con la implementación 

de los juegos modificados, a través del análisis de los diferentes elementos estructurales que utilizan 

niños y adolescentes. 



Organización de los contenidos  

El curso abarca cuatro horas a la semana y está organizado en una actividad introductoria y cuatro 

bloques temáticos, conformados por temas de estudio, bibliografías básica y complementaria, y otros 

materiales de apoyo, cuyo análisis se realizar a través de diversas actividades teóricas y prácticas, a 

partir de un orden coherente que permitir alcanzar los propósitos de cada bloque. La comprensión de un 

desarrollo motor inherente a un sistema de acción motriz inteligente (motricidad) y la relación de los 

diferentes temas que conforman los bloques, permiten alcanzar los propósitos generales. 

La actividad introductoria tiene como finalidad que los estudiantes normalistas relacionen los 

conocimientos adquiridos en el curso de Desarrollo Corporal y Motricidad I con algunas asignaturas de 

este semestre, tales como: Iniciación Deportiva, Desarrollo de los Adolescentes I, Formación 

Perceptivo-Motriz a través del Ritmo I y Observación y Práctica Docente I. Asimismo, los contenidos 

propuestos promueven una sensibilización en los estudiantes para identificar a la observación como un 

medio para conocer la motricidad de niños y adolescentes e interpretar su desempeño motor en función 

del estudio de la significación del movimiento, de la expresión corporal, de las actividades ludomotrices 

y deportivas, así como de los gestos motores en sus espacios escolares.  

En el bloque I, El desarrollo corporal y sus características, bases del proceso didáctico al aplicar las 

actividades de educación física en la educación básica, se destacan los conocimientos fundamentales del 

estudio del niño y el adolescente y la importancia de su desarrollo corporal. También se distinguen los 

elementos que caracterizan al movimiento, sus campos sensoriales, su relación con las actitudes y su 

intencionalidad, además de estudiar al aprendizaje motor a partir del desempeño corporal. Para 

relacionar lo anterior, se analiza el movimiento como reacción organizada del cuerpo en situaciones 

vividas y su significación, que implica actos motores dirigidos al logro y la satisfacción de metas e 

intereses personales. Se presenta la clasificación del movimiento, las motivaciones primarias, las 

reacciones, las actitudes y la actividad lúdica en juegos motores que serán observados y registrados en 

ludogramas previamente diseñados por los estudiantes normalistas. 

En el bloque II, El ámbito de la expresión como medio de manifestación de la motricidad, la creatividad 

y los gestos motores, se revisan el concepto de expresión y sus implicaciones: funcional, conductual y 

cognitiva, y se identifican los gestos motores y sus características. Los temas correspondientes a la 

expresión corporal, que se estudian en este mismo bloque, permiten entender la importancia de sus 

elementos, tales como: la intensidad, el espacio y el tiempo, la postura y la mirada, como sus rasgos 

característicos. De igual manera, se identifican las sensaciones cenestésicas, sus campos y sus 

influencias en el progreso mental y se analiza cómo la práctica de actividades creativas y estéticas 

permite la comunicación del gesto motor en niños y adolescentes. 

En el bloque III, El juego y la actividad ludomotriz. ámbito de aprendizaje, integración y realización de 

las tareas motrices, se revisan las formas jugadas como posibilidad didáctica que promueve en los 

estudiantes normalistas la toma de decisiones y la formación de juicios de valor, para comprender con 

mayor profundidad el estudio del juego de reglas como espacio de socialización al realizar actividades 

ludomotrices. Se describe el proceso mediante el cual el niño, de acuerdo con su edad, incorpora las 

reglas de los juegos como formas de activación y comportamiento; se trata a la regla desde su origen, su 

incorporación en el juego, su evolución, su desarrollo cognitivo y la manera en que cada uno de estos 

aspectos se vinculan con el desarrollo moral. También se estudian la estructura y el diseño de juegos 

modificados, implementados desde la asignatura Iniciación Deportiva, donde se incluye la modalidad de 

juegos de invasión para ser revisados con la ayuda del ludograma. 

En el bloque IV, El desarrollo de aprendizajes y la competencia motriz en niños y adolescentes en el 

ámbito de la iniciación deportiva y el deporte escolar, se aborda la forma como se concibe a la 

educación física, a través de numerosos testimonios de escolares que caracterizan a la asignatura de 

diversas formas y señalan las dificultades a que se enfrentan en sus sesiones: cómo se margina o se hace 

blanco de burlas a algunos niños y cómo la ausencia de competencia motriz repercute en sus 



manifestaciones cognitivas, afectivas y sociales. También se reflexiona sobre la falta de interés y de 

visión de los educadores físicos que les impide detectar la incompetencia motriz y, por lo tanto, 

desarrollar la competencia motriz de sus alumnos. Asimismo, se presentan argumentaciones para 

organizar la enseñanza a partir de una práctica variable que estimule el desarrollo de los mecanismos de 

percepción, decisión y ejecución, de capacidad y de reflexión táctica, y la incorporación permanente de 

información del entorno. Se estudia el predominio de la competencia motriz y su contrapartida, la 

incompetencia motriz aprendida en las sesiones de educación física escolar, así como la importancia de 

la cooperación como medio que debe incorporarse en las sesiones de educación física, por permitir la 

disminución de dicha incompetencia motriz. 

Finalmente, el curso conjunta e integra los cinco ámbitos de la motricidad estudiados en los cursos I y 

II, con la finalidad de hacer sólidas las competencias didácticas de la intervención docente para 

favorecer el impulso de la motricidad desde cada ámbito. 

Relación con otras asignaturas  

El presente curso tiene relación directa con las asignaturas Formación Perceptivo-Motriz a través del 

Ritmo I, al vincular el ritmo como medio de expresión corporal que permite a niños y adolescentes 

mejorar su imagen corporal, competencia motriz y comunicación para integrar su corporeidad; con 

Iniciación Deportiva, en la implementación y el análisis de los juegos modificados, en su modalidad de 

juegos de invasión, para entender el significado y sentido de la actividad ludomotriz; con Desarrollo 

Infantil I y II, y Desarrollo de los Adolescentes I y II, a partir del conocimiento de los rasgos de 

crecimiento y de maduración, que permiten implementar estrategias didácticas para abordar los 

contenidos en los ámbitos: psicomotricidad, funcional, expresión, juego y actividad ludomotriz; también 

se relaciona con Observación y Práctica Docente I, al considerar a la observación como una categoría 

central en el registro de gestos motores y manifestaciones de la motricidad que realizan los niños y 

adolescentes que cursan la educación básica.  

Orientaciones didácticas generales  

Conviene que, al inicio del curso, el maestro y los estudiantes revisen el plan de estudios de la 

licenciatura para identificar las asignaturas del tercer semestre, ubiquen al presente curso y su relación 

con los otros, así como su vinculación con los cursos anteriores y posteriores. 

Con el propósito de lograr una planeación adecuada del curso se sugieren las siguientes orientaciones 

generales: 

1.  Verificar en todo momento que los estudiantes lean y analicen los materiales sugeridos, aclarando 

continuamente las dudas que de ellos se deriven. 

2.  Confirmar el adecuado manejo de los contenidos, con actividades que logren integrarlos a otro tipo 

de aprendizajes de la educación física. 

3.  Buscar estrategias de estudio claras para que, a partir de éstas, los alumnos contrasten puntos de 

vista. 

4.  Vincular de manera permanente los contenidos expuestos con los de las otras asignaturas del 

semestre. 

5.  Orientar los contenidos a discusiones académicas con docentes, tanto de la asignatura como de otras, 

para favorecer la interdisciplinariedad. 

6.  Incentivar permanentemente a los estudiantes con actividades de interés y aplicación directa a su 

quehacer docente. 



7.  Destacar las orientaciones del programa como apoyos pedagógicos necesarios para el logro de los 

propósitos de la asignatura, as� como de la licenciatura en su conjunto. 

8.  Entregar los productos del trabajo de análisis, reflexión o síntesis, conforme avance el curso y no al 

finalizar, además se sugiere que el docente solicite a los estudiantes que sus trabajos se caractericen por 

la claridad y la argumentación de las ideas expresadas. 

9.  Orientar un estilo de enseñanza que promueva el respeto y la comunicación con sus estudiantes. 

10. Al analizar los temas de las videocintas ofrecer ejemplos sencillos que reflejen el desempeño 

docente. Analizar, en estos materiales, las diversas situaciones motrices a través de la observación de 

actividades individuales y de conjunto que se presentan en los diferentes videos. 

11. Utilizar el ludograma para observar los elementos estructurales que aparecen en los videos y de los 

cuales se apropia el niño y el adolescente. 

12. Reconocer que la vinculación con las asignaturas Formación Perceptivo-Motriz a través del Ritmo I, 

Iniciación Deportiva, y Observación y Práctica Docente I, se convierte en estrategias didácticas al 

momento de requerir la consulta de temas que tratan a la motricidad en sus diversas manifestaciones (se 

describieron anteriormente). 

Sugerencias para la evaluación  

La evaluación debe aplicarse siguiendo criterios congruentes con los propósitos y los contenidos 

referidos en este programa y con las actividades que se realicen. Esta evaluación puede ser sistematizada 

considerando la participación de los estudiantes normalistas en diferentes acciones pedagógicas que den 

cuenta del alcance en el manejo de los contenidos. Asimismo, debe tomarse en cuenta su desempeño en 

las sesiones, desde la asistencia a clase, hasta la entrega de trabajos escritos y exámenes que corroboren 

la apropiación de los conocimientos básicos necesarios.  

Los productos que se solicitan al término de las diversas actividades se realizan de acuerdo con las 

orientaciones didácticas antes mencionadas, por lo que es importante comprobar que cumplan con los 

requisitos que, al inicio del curso, se estipulan por parte del docente. 

A continuación se presentan sugerencias que permiten aportar criterios, instrumentos o procedimientos 

para evaluar: 

a)  Estimar la elaboración de los formatos, sus contenidos y el análisis del desempeño motriz de los 

estudiantes en los juegos motores practicados, incorporando la vinculación entre los elementos 

estructurales con ejemplos y análogas de cada uno de ellos. 

b)  Valorar la participación en actividades prácticas que permitan ampliar las vivencias de los 

estudiantes, incrementar su experiencia y sus conocimientos sobre la motricidad y sus manifestaciones, 

así como el registro de dichas actividades en el instrumento determinado por el docente.  

c)  Registrar sistemáticamente la asistencia y los trabajos entregados por los alumnos y revisar que 

cumplan con los requisitos preestablecidos en las orientaciones didácticas. 

d)  Revisar el conjunto de evaluaciones escritas que presenten los estudiantes, con el objeto de promover 

la adquisición de competencias didácticas. 

Las siguientes propuestas de actividades se presentan con el fin de apoyar las sugerencias de evaluación 

y de que permitan tratar los contenidos de este curso: 



 Fichas de trabajo con cuadros, resúmenes, síntesis, etcétera. 

 Formatos de ludogramas. 

 Presentación de periódicos murales. 

 Exposiciones individuales y por equipos. 

 Presentación de contenidos en acetatos. 

 Informe analítico de las videocintas. 

Propósitos generales  

Con este curso se pretende que los estudiantes normalistas: 

 Reconozcan la importancia de contar con un conocimiento sistemático del desarrollo corporal y 

la motricidad, como referentes centrales de la educación física que permiten comprender el 

significado del movimiento en niños y adolescentes que cursan la educación básica. 

 Conozcan los ámbitos de la expresión, el juego y la actividad ludomotriz, y de la iniciación 

deportiva y el deporte escolar como escenarios de la motricidad, para impulsar una sesión de 

educación física abierta y flexible, pero, sobre todo, atenta a satisfacer necesidades de 

aprendizaje de los alumnos de educación básica. 

 Comprendan que la motricidad tiene conexiones importantes entre los procesos cognitivos y 

afectivos, así como en la satisfacción de intereses de los niños y los adolescentes y que se 

cristaliza en los desempeños motores. 

 Integren los cinco ámbitos de la motricidad para la implementación de estrategias didácticas 

flexibles, dinámicas y variables que favorezcan la integración de la corporeidad y la edificación 

de la competencia motriz en niños y adolescentes. 

Organización por bloques 

Actividad introductoria 

Bibliografía básica  

Navarro Adelantado, Vicente (2002), �Observar juegos motores a través del ludograma�, en El afán de 

jugar. Teoría y práctica de los juegos motores, Barcelona, INDE, p. 376. 

SEP (1999), �Los juegos modificados I�, videocinta de la serie Educación Física. Barra de Verano 

1999, México. 

La presente actividad tiene por objeto que los estudiantes relacionen los contenidos estudiados en el 

curso I, con los de las asignaturas Iniciación Deportiva, Formación Perceptivo-Motriz a través del Ritmo 

I, y Desarrollo de los Adolescentes I y II, para poder destacar la relevancia de saber observar y saberse 

observados en situaciones de juego, de expresión corporal y en actividades de iniciación deportiva y 

deporte escolar. Para tal efecto se sugiere anotar en una ficha de trabajo, la siguiente actividad: 

1. De manera individual responder las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál actividad fue la que más te gusta de la sesión de educación física en tu infancia y en tu 

adolescencia?, ¿por qué? 

 Durante la sesión, ¿con quién o quienes jugabas más?, ¿por qué�? 

 ¿Cómo era la organización de la sesión por parte del docente? 

 ¿Qué características tenía el espacio donde se desarrollaba la sesión? 

Una vez registrados los datos, clasificarlos y anotarlos en la ficha de frecuencias que el grupo va 

identificando, ejemplo: 



 

 

 

Ficha de frecuencias  

Actividad  Frecuencia  Persona(s) 

con quien(es) 

jugabas  

Frecuencia  Normas de la 

sesión  

Frecuencia  Lugar de 

la sesión  

Frecuencia  

Juegos 

libres. 

  Solo.   Salir con el 

uniforme. 

  Patio.   

Juegos 

dirigidos. 

  Con un 

amigo(a). 

  Pase de lista.   Canchas.   

Actividades 

deportivas. 

  Con un(a) 

compañero(a). 

  Formarse 

siempre. 

  Gimnasio.   

Actividades 

gimnásticas. 

  Familiares.   Respetar el 

área. 

  Áreas 

verdes. 

  

Ejercicios 

de orden y 

control. 

      Sesión 

organizada 

por género. 

  Aula de 

clases. 

  

Otras.       El que se 

porta mal 

queda fuera 

de la sesión. 

  Aula de 

usos 

múltiples. 

  

        Maltrato 

físico/mental. 

  Otros.   

        Siempre 

dinámicas o 

siempre 

interesantes. 

      

 

 

 

Con los datos de la ficha comentar cómo están determinadas, por el interés de los participantes, la 

interacción con los otros y las normas que se establecieron a partir de las consignas del docente y del 

espacio donde se desarrollan. 

Posteriormente, reflexionar en torno a las siguientes cuestiones: 

 ¿La práctica actual de la educación física se preocupa por satisfacer necesidades de niños y 

adolescentes? 

 ¿Por qué es importante considerar la intervención entre los integrantes del grupo? 

 Las consignas del docente, ¿en qué supeditan la tarea o cometido motor? 

 ¿Cómo delimita el espacio los desempeños motores? 

2. El docente organiza al grupo en dos equipos para jugar La pelota cazadora, que consiste en lo 

siguiente. 

La pelota cazadora es un juego de persecución de equipos, en el que la acción de captura se realiza 

lanzando una pelota al cuerpo de un oponente; el juego se lleva a cabo con dos pelotas. Los equipos que 



tengan la(s) pelota(s) pueden pasarla(s), aunque sin correr con ella(s). El jugador que haya sido 

capturado pasar al papel de prisionero, ubicándose en el mismo lugar en que fue “tocado” con la pelota, 

pero puede salvarse si golpea con ella el cuerpo de un oponente. Gana el equipo que logre volver 

prisioneros a todos los oponentes. 

Designar a dos o tres observadores que llevarán el registro del ludograma propuesto por Navarro 

Adelantado en Observar juegos motores a través del ludograma, en el cual los alumnos analizan el 

siguiente fragmento y comentan el ejemplo. 

Parlebas (1981:138) propone el ludograma como instrumento para observar, representando 

gráficamente, la secuencia que sucesivamente asume un jugador. Este modelo integra la 

referencia del rol, sus correspondientes subroles y la secuencia corporal de éstos durante el 

desarrollo del juego. Este procedimiento permite interpretar el contenido de la secuencia y da 

idea de lo acontecido a un jugador y la conveniencia de su actuación. 

El ludograma es una buena herramienta para el estudio de los comportamientos estratégicos, si 

previamente se ha realizado el organigrama de decisiones estratégicas del jugador para el juego 

que es estudiado. No obstante, la observación que se realiza por medio del ludograma carece de 

indicadores de observación, destacando la distinción del observador en la denominación y 

contenido general del subrol; pero el método propuesto es perfectamente compatible con la 

observación sistemática, si se añaden nuevas categorías e indicadores cuando sean necesarios; en 

nuestra opinión, lo serán ante estudios que busquen explicación a hechos y fenómenos, para lo 

cual empleen variables, no así cuando se busque la descripción y comparación, como ocurre con 

la praxiología. 

A pesar de que el ludograma es un instrumento más indicado para la investigación, puede 

adaptarse a la escuela, solventando los problemas de exhaustividad y secuenciación de los 

registros, que se alejan del objeto de la enseñanza. Sin duda, resulta un instrumento revelador de 

aspectos muy importantes para el aprendizaje significativo de los juegos deportivos, porque 

organiza la estrategia de partir de los roles, de los cuales se deducen los subroles; es decir, que 

parte de los papeles estratégicos distintivos, según las reglas, manifestándose en acciones 

concretas. En la tabla de la siguiente página se puede apreciar en el ludograma el seguimiento 

secuencial del juego La pelota cazadora; en ella hemos prescindido del registro temporal. 

Para cerrar esta actividad, reflexionar sobre la actuación de los participantes en el juego y analizar el 

ludograma que aparece en la siguiente página, vinculándolo con las respuestas derivadas de la ficha de 

frecuencia; opinar acerca de esta forma de “observar” los desempeños motores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            Ejemplo de ludograma 

 
 

 

3. Para continuar con esta introducción al estudio de los elementos estructurales que caracterizan a la 

motricidad en las diferentes actividades de la educación física, conviene observar la videocinta “Los 

juegos modificados I”, para que los estudiantes identifiquen: jugador, espacio, móvil y regla, destacar en 

cada uno las redes de intercomunicación, las actitudes y los desempeños motrices que tienen los niños y 

los adolescentes; observar cómo la motricidad se ve modificada por estos elementos, así como el uso del 

espacio que permite la manifestación de los gestos motores y, de esta manera, comprender la 

significación del movimiento inteligente. 

Una vez observada la videocinta, de manera individual registrar en la siguiente tabla las observaciones 

en relación con los elementos estructurales y el juego: 

 



 

Elemento estructural  
  

Juego:   

Cuadriporterías  

Juego:   

Tiro a la torre  

Juego:   

Pelota voladora  

Jugador. 

  
      

Espacio. 

  
      

Regla. 

  
      

Móvil. 

  
      

 

 

4. Por último, comentar en grupo las observaciones registradas y destacar, de cada elemento estructural, 

una caracterización que dé cuenta de los gestos, las actitudes, los movimientos, la comunicación, el 

nivel de participación individual y de grupo, y el tipo de desempeño motriz de niños y adolescentes; 

comentar también cómo pueden aprender a “mirar” los juegos  

 

Bloque I. El desarrollo corporal y sus características, bases del proceso didáctico al aplicar las 

actividades de educación física en la educación básica  

Propósitos 

Mediante el análisis de los textos y la realización de las diferentes actividades, se pretende que los 

estudiantes: 

 Estudien el desarrollo corporal de niños y adolescentes para aplicar actividades de educación 

física en la educación básica afines a sus necesidades e intereses. 

 Identifiquen los elementos que caracterizan al movimiento y sus relaciones con los procesos 

cognitivos y afectivos.  

 Reconozcan a la motricidad como el conjunto de movimientos y significados que se presentan en 

niños y adolescentes al realizar juegos y actividades de educación física. 

Temas  

1. Rasgos motores que caracterizan a las diferentes edades y la pertinencia de que el educador 

físico los identifique para una adecuada intervención didáctica. 

2. El aprendizaje motor: principios básicos a partir del papel relevante del cuerpo y la motricidad en 

los aprendizajes de niños y adolescentes.  

3. Los gestos motores y la espacialidad: aspectos a atender para dar sentido y significado a la 

motricidad de los escolares en la educación básica. 

Bibliografía y otros materiales básicos
1
 

Wallon, Henry (1976), “El niño y el adulto” y “El acto motor”, en La evolución psicológica del niño, 

México, Critica (Biblioteca de bolsillo), pp. 13-17 y 116-138. 



Díaz Lucea, Jordi (1999), “La adquisición progresiva del movimiento”, en La enseñanza y aprendizaje 

de las habilidades y destrezas motrices básicas, Barcelona, INDE (La educación física en… 

reforma), pp. 17-40. 

Le Boulch, Jean (1991), “Significación del movimiento en la conducta”, en Hacia una ciencia del 

movimiento humano. Introducción a la psicokinética, Buenos Aires, Paidós, pp. 39-70. 

Navarro Adelantado, Vicente (2002), “El diseño de juegos motores” y “Observar, juegos motores a 

través del ludograma”, en El afán de jugar. Teoría y práctica de los juegos motores, Barcelona, 

INDE, pp. 295-355 y 376-378. 

SEP (2000), “La sesión de educación física en secundaria”, videocinta de la serie Educación Física. 

Barra de verano 1999, México. 

Bibliografía complementaria 

Oña Sicilia, Antonio (1999), “Recepción de la información: sensación y percepción”, en Control y 

aprendizaje motor, Madrid, Síntesis, pp. 123-155. 

Navarro Adelantado, Vicente (2002), “La praxiología motriz como modelo de investigación de los 

juegos motores”, en El afán de jugar. Teoría y práctica de los juegos motores, Barcelona, INDE, 

pp. 271-376. 

 

 

 

 

Actividades sugeridas 

Tema 1. Rasgos motores que caracterizan a las diferentes edades y la pertinencia de que el 

educador físico los identifique para una adecuada intervención didáctica 

Con el propósito de conocer los rasgos motores y el desarrollo general del niño desde la perspectiva del 

adulto, se sugiere: 

1. De manera individual, leer el artículo de Wallon, “El niño y el adulto”, y en grupo contestar las 

siguientes cuestiones: 

 ¿Qué recuerdos más significativos tenemos de nuestra niñez, en relación con el movimiento, el 

juego y la intervención del adulto?, ¿y cuáles en relación con la sesión de educación física en la 

escuela básica? 

 ¿Cuáles son los factores que entran en juego en la transformación del niño en adulto? 

 Con la intervención del docente, generar un pequeño debate sobre las respuestas y, de manera 

individual, entregar un reporte de lectura. 

 Hacer cuestionamientos en equipos sobre la importancia del conocimiento del desarrollo motor y 

su relación con la sesión de educación física en educación básica. 

Discutir de qué manera la sesión de educación física influye en el desarrollo de la motricidad de los 

niños y los adolescentes, y cómo estos elementos se relacionan con los propósitos de la educación 



básica, qué necesidades de aprendizaje se cubren y cuál debe ser el centro de atención del educador 

físico al aplicar actividades. 

2. Para identificar la función del tono muscular y ejemplificar la doble progresión del movimiento, en 

forma individual leer “El acto motor”, de Wallon. 

 Comentar las dos clases de actitudes presentes en el movimiento y explicar cómo la maduración 

funcional influye en la simultaneidad de los campos sensoriales. 

 Explicar el concepto de sincinesia y su relación con el desarrollo motor del niño. Elaborar 

ejemplos y hacer analogías. 

 Con la finalidad de vincular lo estudiado en el artículo de Wallon con la práctica, se propone que 

el grupo participe en las siguientes actividades, considerando la importancia de centrar las 

experiencias en: la imitación, los gestos, la espontaneidad y el movimiento como partes 

sustanciales del acto motor. 

 

El zoológico  

 

Consiste en formar parejas mixtas en el grupo y, de manera discreta, nombrar 

animales. A una señal, pedirles que se muevan y hagan los sonidos del animal que 

les tocó representar hasta que se encuentren con su pareja. Como variante, se 

aconseja que se tapen los ojos. 

 

   

Robapelotas 

Los alumnos que cuenten con una pelota la botarán en un área determinada en 

forma libre, un integrante que no tenga pelota intentará, cuando él decida, quitarle 

la pelota a otro compañero. La regla es no quitar su pelota al mismo compañero; 

buscar la participación de todos los estudiantes incrementando cada vez más el 

número de compañeros sin pelota. 

 

 

El objeto escondido 

Pedirle a todo el grupo que salga del salón; quien se quede dentro del aula, 

esconderá una gorra o algún objeto no muy grande y, a una señal, les pedirá que 

entren; a partir de decir frío, tibio o caliente, les irá indicando cómo encontrar la 

gorra u objeto perdido. Hacer este juego escondiendo varios objetos al mismo 

tiempo. 

 

 

 



Una vez concluidas las actividades, se sugiere que, a partir de los elementos identificados en la lectura, 

los estudiantes distingan sus actitudes, su forma de participar, sus gestos motores, la intercomunicación 

y la capacidad de comunicación del grupo, resaltando la importancia de clasificar al movimiento en 

técnico y simbólico. Con estos datos, identificar algunas recomendaciones didácticas que permitan al 

docente de educación física tener presentes los rasgos motores de niños y adolescentes. 

Tema 2. El aprendizaje motor: principios básicos a partir del papel relevante del cuerpo y 

la motricidad en los aprendizajes de niños y adolescentes 

3. Con la finalidad de iniciar el estudio del aprendizaje motor y de conocer los tipos y la estructura del 

movimiento, se propone la siguiente dinámica. 

�� �� Leer, de manera individual, los apartados: �Los diferentes tipos de movimientos: reflejo, 

voluntario y automático� y �Estructura del movimiento� (pp. 17-20), del texto de Díaz Lucea, y 

elaborar un esquema donde describan cada uno de ellos. Después, por parejas identificar el concepto de 

esquemas motores y posturales; hacer una lista de ejemplos de los tipos de movimiento y de los 

esquemas motores y posturales que se presentan en la vida diaria.  

�� �� Del mismo texto, leer por parejas desde la página 20 hasta la 35, destacando las perspectivas: 

neurológica, del procesamiento de la información y evolutiva, y luego hacer una tabla comparativa de 

cada una, anotando las ideas centrales y los autores correspondientes. Elaborar el cuadro de la página 

27, incorporando ejemplos prácticos e integrarlo al �ámbito funcional de la motricidad visto en el curso 

Desarrollo Corporal y Motricidad I. 

�� �� Después se sugiere que, a partir de la concepción cognitiva de la motricidad, se reconozca a los 

principales autores y sus supuestos teóricos acerca de la motricidad y su vinculación con la propuesta 

pedagógica en la realización del movimiento (pp. 36-40).  

�� �� Posteriormente, en equipos de cuatro integrantes, elaborar un guión de entrevista, destacando 

los principales temas de la lectura, desde las diferentes perspectivas, enmarcando la importancia de las 

sensaciones y las percepciones en el proceso del aprendizaje motor. Organizar un panel donde cada 

equipo pasa al frente y nombra a los entrevistadores y al entrevistado, quien responder� cinco 

preguntas. El resto del grupo toma nota y elimina aquellas que son similares o ya fueron contestadas. 

Una vez concluida esta actividad, el grupo dispondrá� de entre 25 y 40 reactivos para conformar un 

examen escrito de este tema. 

4. Con la intención de reconocer y vincular las sensaciones exteroceptivas en la integración de procesos 

de aprendizaje del niño, as� como de examinar las propioceptivas en la implementación de actividades 

para la estimulación de las sensaciones de tipo cenestésico (derivadas de la correcta ejecución del 

movimiento) y vestibular (permiten analizar el equilibrio y las posturas), se sugiere realizar los 

siguientes juegos. 

   

¿Quién falta?  

Todo el grupo está de pie y en círculo; enseguida se les pide que se tapen los ojos y 

se elige a alguien para que salga del salón. Se dan unos segundos para que el resto 

de los integrantes se destapen los ojos y se les indica que, en el menor tiempo 

posible, deben averiguar quién falta. 

 

 



Carrera de caballos ciegos  

Por parejas, vendarle los ojos a un estudiante, quien hará de caballo; después, el 

jinete se montará en el compañero, cuidando de no lastimarlo, y con instrucciones 

claras lo guía por diferentes lados, tratando de que no se equivoque al realizar las 

trayectorias. Después, cambiar de jinete. 

 

El ladrón  

Por parejas y de pie frente a una mesa del salón, a ambos integrantes se les vendan 

los ojos; uno será el policía y su tarea es silbar y el otro será el ladrón y su 

característica será golpear la mesa con las dos manos. El juego consiste en 

desplazarse alrededor de la mesa para que el policía trate de encontrar al ladrón a 

partir de los sonidos que hace y al contrario, que el ladrón huya a partir de los 

silbidos del que hace de policía. 

   

Para cerrar este tema, el docente explica ejemplos, vinculaciones y analogías entre el sentido 

cenestésico, visual, laberíntico y plantar, y las sensaciones exteroceptivas. Para tal efecto se puede 

apoyar en el mapa conceptual (página 27) y concluir con la explicación del esquema sobre el 

movimiento (página 40) del texto de Díaz Lucea, así como solicitar a los estudiantes que amplíen los 

conectivos del esquema con ejemplos de actividades para la sesión de educación física. 

Incrementar el glosario de la especialidad con los nuevos conceptos encontrados. 

Tema 3. Los gestos motores y la espacialidad: aspectos a atender para dar sentido y 

significado a la motricidad de los escolares en la educación básica 

5. Con la finalidad de reconocer la significación del movimiento leer, de Le Boulch, “La significación 

del movimiento en la conducta”, y de Navarro Adelantado, “El diseño de juegos motores”, para el 

análisis estructural de los juegos motores. Primero, analizan el cuadro sinóptico de Le Boulch, para lo 

cual el docente hará una exposición introductoria centrando el interés en: los movimientos adaptativos, 

de defensa y apropiación; los movimientos sin significación pragmática (expresión) y el movimiento 

gestual (transitorio y actitudinal), así como la praxis y su modo de adquisición. Después, realizan las 

siguientes actividades. 

 Individualmente elaborar un control de lectura del artículo de Le Boulch en fichas de trabajo, 

que contenga la definición y la explicación de los puntos principales del cuadro sinóptico, por 

ejemplo: los movimientos adaptativos, de defensa o de persecución. Además, incorporar al 

glosario de la especialidad los términos y conceptos que no se conozcan. 

 En el salón de clases, socializar el contenido de las fichas y agregar al cuadro los ejemplos 

citados a partir de la identificación de los movimientos: adaptativo, pragmático y gestual, y cómo 

estos se convierten en praxis, resaltando la importancia de su presencia en el desempeño motriz 

de los niños. 

6. Para correlacionar el artículo de Le Boulch con los desempeños motrices de niños y 

adolescentes, observar el video “La sesión de educación física en secundaria”; para tal efecto, dividir al 

grupo en cuatro equipos: 

1. Identifica los movimientos de tipo adaptativo. 

2. Identifica los movimientos de tipo pragmático. 

3. Identifica los movimientos de tipo gestual. 



4. Identifica las praxias. 

Posteriormente, en una segunda observación del video se hacen pausas con el fin de detectar los tipos de 

movimientos que haya encontrado algún equipo, para que los demás tomen notas al respecto. 

En la segunda lectura que complementa este tema, “Diseño de los juegos motores”, de Navarro 

Adelantado, los estudiantes normalistas analizan cuatro de los 11 elementos estructurales que se 

relacionan con la lectura anterior, estos son: la regla, el espacio, el jugador y el móvil. Será necesario 

hacer correlaciones de los tipos de movimiento revisados anteriormente y señalar cómo cada uno se 

presenta en los distintos desempeños motores que están supeditados a estos elementos estructurales. 

7. En forma individual, escribir en una ficha de trabajo lo siguiente: 

 La definición de juegos motores. 

 Las diferencias entre juegos motores de fantasma y juegos motores de reglas. 

 El diseño de un juego que contenga los cuatro elementos estructurales: la regla, el espacio, el 

jugador y el móvil. 

Formar equipos de cinco integrantes y elegir un relator y un moderador para comentar el contenido de 

las fichas de trabajo y obtener conclusiones por equipo que se expondrán en un panel, abriendo una 

sesión de preguntas y respuestas con el resto del grupo. Complementariamente se incorporan al glosario 

de la especialidad los conceptos y términos investigados durante el bloque I y se entregan las fichas al 

docente para su valoración. 

El profesor explica las bases de un ludograma y relaciona su contenido con el esquema de análisis de 

“significación del movimiento”. Los estudiantes realizan las siguientes acciones:  

 Diseñan un formato de ludograma. 

 Seleccionan uno de los juegos de reglas que propusieron en sus equipos; se organizan en dos 

subgrupos, donde uno juega y el otro analiza y registra en el ludograma los movimientos y las 

actitudes de los participantes. 

 Se identifican los tipos de movimiento que estudia Le Boulch. 

 Se analizan los efectos de la motricidad de cada uno de los elementos estructurales. 

 Se distinguen los tipos de juegos. 

 Se destaca: 

¿Cómo “formar la mirada pedagógica” en los contextos? 

¿Cómo cada elemento estructural supedita los desempeños motores? 

¿Por qué es necesaria una práctica variable para cada elemento estructural? 

 ¿Cómo se superpone cada ámbito de manifestación de la motricidad en las actividades de la 

educación física? 

Será necesario que el profesor explique la importancia y utilidad del ludograma, sobre todo en los 

ámbitos donde se manifiesta la motricidad en la educación física, mismos que se revisan en esta 

asignatura, tomando como ejemplo alguno que se haya elaborado en la implementación de estos juegos. 

 

 

 



Organizar una serie de juegos, desarrollados simultáneamente por parejas, cuartetas 

o grupos mayores, donde el espacio sea el referente central del juego; puede ser un 

juego de tenis balón con el pie en un área pequeña; después modificar la forma del 

espacio, de rectangular a circular, de circular a cuadrado o a triangular, etcétera. 

 

 

 

Implementar otro juego donde la regla sea la que determine su realización, por 

ejemplo: jugar beisbol con una pelota de voleibol, bateando con el pie y haciendo 

el out; el cambio de bateador se dará sólo hasta que todos, en un círculo, hayan 

voleado una vez la pelota, mientras el bateador intenta hacer una “carrera” 

recorriendo las cuatro esquinas de la cancha. Para tal efecto se debe hacer un 

cálculo de la distancia a la que deberán estar las bases. 

 

 

 

8. El docente termina este bloque abriendo un debate para recapitular las lecturas consultadas y definir 

el significado de la motricidad inteligente, sobre todo en los �ámbitos que se estudian en los siguientes 

bloques, tales como: 

 La expresión. 

 El juego y la actividad ludomotriz. 

 La iniciación deportiva y el deporte escolar. 

Bloque II. El ámbito de la expresión como medio de manifestación de la motricidad, la 

creatividad y los gestos motores 

Propósitos 

A través del análisis y la reflexión de las lecturas y de la puesta en práctica de las dinámicas grupales 

que se proponen, se busca que los alumnos: 

 Reconozcan a la expresión como ámbito de la motricidad que permite el desarrollo de procesos 

de espontaneidad, descubrimiento, ensayo-error y otros en alumnos de educación básica. 

 Reconozcan los diversos recursos didácticos que permiten favorecer la expresión para suscitar la 

motricidad creativa e inteligente. 

Temas 

1. La expresión corporal de niños y adolescentes: posibilidad creativa de la comunicación del gesto 

motor. 

2. Las expresiones de la motricidad para conformar la imagen corporal y su contribución para 

edificar la competencia motriz. 

3. El ritmo, recurso didáctico de la educación física que promueve el autocontrol corporal y gestual 

en niños y adolescentes. 

Bibliografía y otros materiales básicos 

Wallon, Henry (1976), “El acto y „el efecto‟”, en La evolución psicológica del niño, México, Critica 

(Biblioteca de bolsillo), pp. 43-51. 



Arteaga Checa, Milagros et al. (1999), “Capacidad expresiva”, en Milagros Arteaga Checa et al. 

(coords.), Desarrollo de la expresividad corporal. Tratamiento globalizador de los contenidos de 

representación, 2ª ed., Barcelona, INDE (La educación física en… reforma), pp. 32-37. 

Quintana Yáñez, Ángeles (1997), “Fundamentación teórica de la expresión corporal, en Ritmo y 

educación física. De la condición física a la expresión corporal, Madrid, Gymnos, pp. 30-47. 

Arnold, Peter J. (2000), “Autoexpresión y educación estética”, en Educación física, movimiento y 

curriculum, Guillermo Solana (trad.), 3� ed., Madrid, Ministerio de Educación y Cultura/Morata, pp. 

121-124.  

Bibliografía complementaria 

Arteaga Checa, Milagros et al. (1999), “Actividades de representación: tratamiento desde el punto de 

vista de la evolución”, en Milagros Arteaga Checa et al. (coords.), Desarrollo de la expresividad 

corporal. Tratamiento globalizador de los contenidos de representación, 2ª ed., Barcelona, INDE (La 

educación física en… reforma), pp. 121-154. 

Castañer, Marta y Oleguer Camerino (2001), “Cuando llega el momento de la expresión”, en La 

educación física en la enseñanza primaria, Barcelona, INDE, pp. 120-122. 

Furlan, Alfredo (1996), “El lugar del cuerpo en una educación de calidad”, en Revista Digital 

efdeportes, dirección electrónica: http://www.efdeportes.com. 

SEP (2003), “Expresión corporal y danza”, en Libro para el maestro. Educación Artística. Primaria, 

México, pp. 28-65. 

Benito Vallejo, Joaquín (2001), “Ritmo”, en Cuerpo en armonía, Barcelona, INDE, pp. 64-70. 

Actividades sugeridas 

Tema 1. La expresión corporal de niños y adolescentes: posibilidad creativa de la comunicación 

del gesto motor 

1. Leer, de manera individual, “El acto y el efecto”, de Wallon; hacer un resumen y luego intercambiarlo 

con otro compañero con el fin de complementarlo; presentarlo en forma de ficha de trabajo. 

Contestar, como se indica más adelante, el siguiente cuestionario: 

 ¿Por qué se dice que el gesto funcional está acompañado de un cierto placer? 

 ¿Qué importancia le da el autor a las sensaciones cenestésicas? 

 ¿Cuáles son los campos que el autor distingue y en qué consisten? 

 A partir de la influencia del efecto sobre el progreso mental, ¿cómo explica Thordike el 

aprendizaje? 

 Además del acto y el efecto, ¿cuál es el tercer factor que analiza Wallon y qué importancia tiene? 

El cuestionario se trabaja en pequeños grupos, buscando que se logre consenso en las respuestas. El 

docente aclara las dudas proponiendo ejemplos, sobre todo de las sensaciones cenestésicas y 

relacionando este tema con el estudiado en el primer bloque con la lectura de Díaz Lucea. 

2. Individualmente leer “Capacidad expresiva”, de Arteaga Checa y otros, identificando cómo se 

desarrolla la expresión corporal a través de la presencia, conciencia y vivencia del cuerpo, as� como las 

categorías expresivas. 
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En mesa redonda, acordar una definición de expresión, comentar sus elementos y vincularlos con 

algunos de los movimientos que propone Le Boulch (se revisó en el bloque I, tema 3); después 

reflexionar sobre la importancia de la expresión en el niño y el adolescente e incluir actividades de esta 

naturaleza en la sesión de educación física. 

Con la finalidad de revisar lo estudiado se proponen las siguientes actividades. 

 

De manera individual, en una hoja blanca numerar del 1 al 16; frente a cada 

número los alumnos anotaron su nombre o su firma, respetando el orden de las 

siguientes instrucciones: 

 Ahora debes buscar al más serio(a) del grupo, pídele su nombre o firma 

para registrarlo en tu hoja. 

 ¡Presiónate un poco!, busca al más alto(a) del grupo y pídele su firma. 

 Resultaría importante el nombre y firma del más delgado(a) del grupo. 

 En este momento, busca a alguien de tu mismo mes de nacimiento e 

intercambien firmas. 

 No olvides la firma del que parezca más alegre del grupo. 

 Date la oportunidad de buscar la firma del integrante que use zapatos del 

mismo número que t�. 

 Encuentra al compañero a quien le guste el mismo deporte que a ti e 

intercambien firmas. 

 Antes de irte a otro lado, identifica al que tiene las manos del mismo 

tamaño que las tuyas e intercambien firmas. 

 Obtén la firma de alguien de tu misma estatura. 

 Busca a un compañero que sea del sexo opuesto y baila un danzón con �l, 

con su respectiva firma. 

 Sería muy oportuna la firma de alguien de tu edad o que se le aproxime.  

 Estamos cerca del fin, consigue la firma del más bajito(a) del grupo. 

 Rompe el silencio, busca a otro(a) y canten juntos la canción Cielito lindo, 

con sus respectivos intercambios de firma. 

 Vale la pena la firma del más moreno(a) del grupo. 

 Ahora necesitamos que te juntes con otros dos y entre los tres formen una 

pirámide, terminando, intercambien sus firmas. 

Resultado final, el primero que tenga las firmas de todos los anteriores, consiga la 

firma del conductor, ha perdido este juego. 

 

 

Una vez terminada esta dinámica, discutir en forma grupal los siguientes puntos: 

 La importancia del cuerpo y su significado al moverse e interactuar en un espacio con otros. 

 Enumerar todas aquellas características que nos permiten identificarnos con otros. 

 Identificar el lenguaje del cuerpo. 

 Opinar respecto a la parte lúdica de la dinámica. 

 Señalar de qué� manera podemos relacionar este trabajo con el resto del curso. 

3. Retomar los textos de Le Boulch y Navarro Adelantado (bloque I), y leer “Fundamentación teórica de 

la expresión corporal”, de Quintana Yáñez; realizar las actividades que se indican enseguida: 



Organizar un circo creativo; consiste en dividir al grupo en tareas de diferente naturaleza, propias de un 

circo, como: domadores y animales, payasos, trapecistas, magos, bastoneras, un animador, etcétera. 

Cada integrante diseña su disfraz de acuerdo con el número artístico que le tocó, para después 

presentarlo al grupo, mientras los demás se vuelven espectadores; de esta forma todos participan y, a la 

vez, observan. 

En sesión dirigida por el docente, realizar el análisis a partir de los siguientes aspectos: 

 ¿Cómo se manifestó la creatividad en el diseño de los disfraces? 

 ¿La presencia de los gestos motrices facilitó la comunicación con el público? 

 De acuerdo con la lectura de Le Boulch, ¿qué tipo de movimientos observaste en el circo? 

 ¿Qué elementos estructurales, de acuerdo con la propuesta de Navarro Adelantado, se abordaron 

con mayor profundidad? 

 Con base en la lectura de Quintana Yáñez, ¿cómo se presentaron los siguientes elementos: el 

gesto, la mirada, el tiempo, el espacio y la postura de cada uno de los personajes del circo? 

4. Para concluir este tema, se sugiere formar, en el salón de clases, dos equipos mixtos y nombrar tres 

representantes de cada uno, quienes intentarán expresar corporalmente cinco palabras que nombren 

objetos, animales y oficios y que previamente serán enlistadas en tarjetas. Ejemplo: 

 

Pelota, aro, niño, león, 

barrendera, policía, 

trabajadora doméstica, 

comerciante, alfombra. 

Perro, chango, toro, 

regadera, comida, plátano, 

chofer, mariachi, plomero, 

escoba, cuaderno, 

monstruo. 

Calculadora, tinaco, 

bomba de agua, jirafa, pez, 

búfalo, víbora, albañil, 

electricista, sombrero, 

sombrilla.  

 

 

Al término de esta actividad, analizar los gestos motrices más significativos, destacando el lenguaje del 

cuerpo y sus posibilidades de comunicación en la vida cotidiana. 

Tema 2. Las expresiones de la motricidad para conformar la imagen corporal y su 

contribución para edificar la competencia motriz 

5. Con la finalidad de complementar la información anterior, formar equipos de tres integrantes y 

retomar la lectura “Fundamentación teórica de la expresión corporal”, de Quintana Yáñez, identificando 

y registrando por escrito los siguientes puntos: 

 Fundamentos teóricos, neurológicos y pedagógicos de la expresión y su vinculación con la 

motricidad. 

 Las etapas de aprendizaje de la expresión corporal: de asimilación, de interiorización y de 

creación. 

 Los elementos de la expresión: intensidad, espacio y tiempo del movimiento, y su utilidad en la 

vida cotidiana. 

 Rasgos característicos de las manifestaciones expresivas corporales y su valor educativo: gesto, 

postura y mirada. Elaborar un cuadro sinóptico que incluya la descripción de los elementos 

analizados, y preparar una exposición para presentarla ante el grupo.  



 Reflexionar sobre las características de las actividades de expresión corporal, identificando los 

elementos estructurales propuestos por Navarro Adelantado trabajados en el bloque I, tema 3, y 

compararlos con los elementos que manejan Arteaga Checa y otros.  

Tema 3. El ritmo, recurso didáctico de la educación física que promueve el autocontrol 

corporal y gestual en niños y adolescentes 

6. Retomar, del programa Formación Perceptivo-Motriz a través del Ritmo I (bloque I, tema 2), la 

lectura “Ritmo”, de Benito Vallejo, y realizar la siguiente actividad: 

 

 

Caminar a tu ritmo 

Desarrollo 

Los estudiantes caminaran por el área, de la misma manera que lo hace por la calle. 

Cada uno tratará de identificar su paso con el paso de algún otro compañero; 

después lo seguirá, para más tarde ir conformando hileras de dos o más integrantes. 

Pedir al estudiante que va delante de cada hilera, realice un movimiento que 

imitarán los que van detrás de él.  

Cuando el profesor diga: ¡cambio!, el alumno del frente pasar� al final de la fila y 

el alumno que sigue iniciará con un movimiento diferente. 

Variantes 

Realizar esta actividad con palmadas, bastones de madera, pelotas, aros, paliacates, 

claves, listones, etcétera. Proponer cambios de ritmos, de dirección, de intensidad, 

de espacios, de tiempos y de material. 

 

 

 

 

Analizar los siguientes aspectos: 

 Los diferentes ritmos con que caminaron las diversas hileras, resaltando: la intensidad, la 

duración, el espacio, las formas de desplazamiento, las trayectorias y los gestos, lo cual implica 

reconocer ciertos niveles de creatividad, de expresión corporal y acciones motrices de los 

alumnos. 

 Concluir el análisis con la reflexión sobre la importancia de que el niño identifique su propio 

ritmo, y de que el futuro profesor distinga y promueva actividades o gestos motrices en las 

sesiones de educación física. 

7. Leer, de Arnold, “Autoexpresión y educación estática”, con base en la siguiente dinámica: 

 Se solicita a todos los integrantes del grupo que cada uno realice las acciones que se les indican, 

a la vez que siguen la lectura: el alumno que lea el primer párrafo, lo hará como si estuviera 

cansado; los siguientes, como un bebé; como un monstruo; un político; cantando; pujando; 

llorando y así consecutivamente. 



 Al terminar la lectura, forman equipos de tres integrantes y se les proponen actividades que 

generen la autoexpresión: naturista y terapéutica, para exponerlas en la misma sesión al grupo, 

destacando la creatividad desde el niño y no hacia el niño, buscando el equilibrio entre libertad y 

disciplina desde una perspectiva educativa; es decir, mezclar la realidad imitativa y la fantasía 

imaginativa.  

 Enseguida, el profesor pondrá, en un tocacintas o un reproductor de CD, música de diferentes 

géneros y ritmos, los alumnos moverán su cuerpo de acuerdo con los ritmos que escuchen; 

buscaran una pareja y luego una tercia para que los acompañen y cada uno propondrá formas 

creativas de movimiento; ejemplo: moverse como animales, como si practicaran diferentes 

deportes, como si realizaran trabajo doméstico, etcétera. 

El docente pregunta al grupo: ¿cuáles fueron las experiencias motrices que experimentaron? 

8. En el aula, el profesor realiza una dinámica de sensibilización, para la cual sugiere a los estudiantes 

que elijan una posición cómoda, en el piso, ya sea acostados o sentados, y pedir que traten de relajarse, 

respirando tranquilos; mientras escuchan música les leer el siguiente poema de Mario Benedetti: 

 

 

¿Qué les queda a los jóvenes?  
  

¿Qué les queda por probar a los jóvenes  

en este mundo de paciencia y asco?  

¿Sólo graffiti? ¿Rock? ¿Escepticismo?  

También les queda no decir amén  

No dejar que les maten el amor  

Recuperar el habla y la utopía  

Ser jóvenes sin prisa y con memoria  

Situarse en una historia que es la suya  

No convertirse en viejos prematuros  

   

   

¿Qué les queda por probar a los jóvenes  

en este mundo de rutina y ruina?  

¿Cocaína? ¿Cerveza? ¿Barras bravas?  

Les queda respirar/abrir los ojos  

Descubrir las raíces del horror  

   

   

Inventar paz así sea a ponchazos  

   

   

Entenderse con la naturaleza  

y con la lluvia y los relámpagos  

y con el sentimiento y con la muerte  

esa loca de atar y desatar  

   

   

¿Qué les queda por probar a los jóvenes  



en este mundo de consumo y humo?  

¿Vértigo? ¿Asaltos? ¿Discotecas?  

También les queda discutir con Dios  

Tanto si existe como si no existe  

Tender manos que ayudan/abrir puertas  

Entre el corazón propio y el ajeno  

sobre todo les queda hacer futuro  

a pesar de los ruines del pasado  

y los sabios granujas del presente  

 

 

Finalmente, debatir la viabilidad de estimular la autoexpresión en la educación básica.  

Bloque III. El juego y la actividad ludomotriz. Ámbito de aprendizaje, integración y 

realización de las tareas motrices  

Propósitos 

Por medio del análisis espacial y latitudinal de actividades motrices, se busca que los estudiantes: 

 Reconozcan al juego como elemento fundamental para realizar actividades motrices en sesiones 

de educación física para los niños y adolescentes que cursan la educación básica.  

 Diseñen actividades ludomotrices que impliquen la vinculación del pensamiento y de la 

actuación estratégica, a partir de los procesos de anticipación, decisión y memoria motriz. 

 Analicen la participación de los alumnos con base en los ludogramas, identificando sus actitudes 

y gestos motores para adecuar las estrategias didácticas. 

Temas  

1. La toma de decisiones y la formación de juicios en los niños y en los adolescentes durante las 

formas jugadas. 

2. Los juegos con reglas, como espacios socializadores para el aprendizaje de actitudes y valores en 

torno a la actividad ludomotriz. 

3. Los juegos modificados y su contribución al “saber hacer” como rasgo esencial de la motricidad. 

Bibliografía y otros materiales básicos 

Aquino Casal, Francisco (1996), “Formas jugadas (teoría)”, en Para no aburrir al niño. Formas jugadas 

y juegos para la etapa preoperatoria, México, Trillas, pp. 37-44. 

Navarro Adelantado, Vicente (2002), “La regla, el desarrollo cognitivo y el pensamiento moral”, en El 

afán de jugar. Teoría y práctica de los juegos motores, Barcelona, INDE, pp. 166-181. 

Arnold, Peter J. (1997), “Educación, conocimiento práctico y movimiento”, en Educación física, 

movimiento y curriculum, Guillermo Solana (trad.), 3ª ed., Madrid, Ministerio de Educación y 

Cultura/Morata, pp. 29-43. 

SEP (2000), Ficheros de actividades de educación física. Segundo ciclo, México. 

Devís Devís, José (1996), “Los juegos modificados: actividades para la comprensión”, en Educación 

física, deporte y currículum. Investigación y desarrollo curricular, Madrid, Visor (Aprendizaje), pp. 48-

56. 



Bibliografía complementaria 

Gil, Leopoldo (2003), “Lo lúdico y el movimiento como actividad educativa”, en http://www. 

efdeportes.com. 

Méndez Jiménez, Antonio (2003), “Diseño e intencionalidad de los juegos modificados de cancha 

dividida y muro” y “Efectos de la manipulación de las variables estructurales en el diseño de juegos 

modificados de invasión”, en http://www.efdeportes.com. 

Pavia, Víctor (2002), “Investigación y juego, reflexiones desde una práctica”, en 

http://www.efdeportes.com 

SEP (1999), “Secuencias didácticas II”, videocinta de la serie Educación Física. Barra de Verano, 

México. 

Actividades sugeridas 

Tema 1. La toma de decisiones y la formación de juicios en los niños y en los adolescentes 

durante las formas jugadas 

1. De manera individual, leer de Aquino Casal, “Formas jugadas (teoría)”, y entregar un reporte escrito 

sobre esta lectura. 

Después, en una cancha o en un espacio donde no haya obstáculos, discutir el concepto de consigna, 

partiendo de diferentes posibilidades de formas jugadas con pelotas, aros, cuerdas y bastones. El docente 

dice “la consigna” y los alumnos la traducen en acciones motrices de diferentes formas y posibilidades, 

destacando la individualidad, la creatividad y la libertad para realizar los diferentes movimientos con 

cada implemento.  

Para cerrar el tema, comentar acerca de la importancia de las formas jugadas en educación básica, sobre 

todo en los primeros años de edad escolar y la manera en que los elementos estructurales se identifican 

con la motricidad de los alumnos. 

Tema 2. Los juegos con reglas, como espacios socializadores para el aprendizaje de 

actitudes y valores en torno a la actividad ludomotriz 

2. A partir del análisis individual del texto de Navarro Adelantado, “La regla, el desarrollo cognitivo y el 

pensamiento moral”, identificar: 

 La importancia del juego de reglas en el desarrollo cognitivo y moral del niño y del adolescente. 

 La relación entre evolución cognitiva y las reglas del juego. 

En equipos de cuatro integrantes comentar los puntos anteriores y obtener conclusiones que luego 

permitan llegar a una general con todo el grupo. 

A partir de la misma formación de equipos, elaborar un cuadro sinóptico en un acetato, donde se 

analicen los aspectos cognitivos y morales que se dan en un juego con reglas, para luego exponerlos al 

resto del grupo. 

Seleccionar un juego con reglas en los Ficheros de Actividades de Educación Física. Segundo ciclo (se 

revisaron en el curso Introducción a la Educación Física en el primer semestre) y, a partir de su 

observación y puesta en marcha, elaborar un ludograma que incluya los aspectos cognitivos y morales 

del juego. Asimismo, analizar qué actitudes y valores muestran los participantes al jugar. 
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3. Por último, se sugiere comparar cada uno de los ludogramas que elaboraron los integrantes de los 

equipos, destacando el nivel de participación, análisis e interpretación de los aspectos afectivos y 

motores desarrollados en este juego. 

Tema 3. Los juegos modificados y su contribución al “saber hacer” como rasgo esencial de la 

motricidad 

4. Leer, en forma individual, ·Educación, conocimiento práctico y movimiento”, de Arnold; después, 

comentar en equipos de cinco integrantes los tipos de conocimientos: práctico (o “saber cómo”), y 

proposicional (o “saber qué”). 

Dividir al grupo en dos equipos, con el fin de elaborar dos murales, de cinco metros de largo por uno de 

alto, con recortes de diferentes revistas, periódicos, logotipos, etcétera; un equipo desarrollará el tema 

del saber hacer con sus sentidos débil o fuerte, y el otro equipo el saber cómo en sus sentidos débil o 

fuerte, ejemplificando con actividades cotidianas que diferencien estos conocimientos. 

5. Individualmente leer "Los juegos modificados: actividades para la comprensión", de Devis Devis, y 

después, en equipos de ocho integrantes, opinar sobre los apartados: "Los juegos modificados: 

actividades para la comprensión", "Modelos de enseñanza para la comprensión" y "Principios de 

procedimiento para el desarrollo práctico del enfoque". 

Se nombrará un moderador y un relator, y los demás integrantes contaran, cada uno, con un minuto, para 

dar explicaciones y hacer aportaciones personales derivadas de la lectura; el moderador tomará el 

tiempo y el relator anotará lo dicho por cada participante. Al final, obtener una conclusión general para 

exponer en un panel al resto del grupo. 

Incorporar los términos que el grupo considere necesarios al glosario de la asignatura; el docente 

aclarará las dudas que surjan.  

6. Para cerrar el bloque, se sugiere incorporar, de la asignatura Iniciación Deportiva, el concepto e 

implementación de los juegos cooperativos en su modalidad de juegos de invasión y elaborar un 

ludograma donde se analicen los cuatro elementos estructurales que propone Navarro Adelantado, 

revisados en el bloque I, e indicar como la participación del alumno en ellos modifica su motricidad, sus 

actitudes y sus valores. 

Bloque IV. El desarrollo de aprendizajes y la competencia motriz en niños y adolescentes en el 

ámbito de la iniciación deportiva y el deporte escolar  

Propósitos 

El estudio y análisis de los contenidos de este ámbito de la motricidad permitirán que los futuros 

licenciados en educación física: 

 Conozcan los aspectos pedagógicos que permiten, por medio de actividades de iniciación 

deportiva y deporte escolar, edificar la competencia motriz y evitar el sentimiento de 

incompetencia motriz. 

 Amplíen sus conocimientos para diseñar estrategias didácticas que les permitan consolidar la 

interacción grupal y el desempeño motor de niños y adolescentes en las sesiones de educación 

física. 

 Apliquen acciones motrices que contengan los elementos fundamentales de los cinco ámbitos de 

la motricidad a partir de sus diversas manifestaciones. 

Temas 



1. La actualización de la competencia motriz de los educandos y el reto del docente para no generar 

sentimiento de incompetencia motriz en la iniciación deportiva y el deporte escolar. 

2. La enseñanza y la práctica de la educación física en la formación del agón, la interacción grupal y el 

autocontrol del cuerpo que se manifiestan en la iniciación deportiva y el deporte escolar. 

3. La intervención docente en los cinco ámbitos de la motricidad y su importancia en la educación física 

de base. 

Bibliografía y otros materiales básicos 

Ruiz Pérez, Luis M. (1995), “Problemas de coordinación e incompetencia en Educación Física”, en 

Competencia motriz. Elementos para comprender el aprendizaje motor en Educación Física Escolar, 

Madrid, Gymnos (Monografías sobre ciencias de la actividad física y el deporte, 1), pp. 111-121. 

Aisenstein, Ángela et al. (2000), “De la motricidad a la técnica en la enseñanza del deporte”, en Ángela 

Aisenstein (coord.), Repensando la educación física escolar. Entre la educación integral y la 

competencia motriz, Buenos Aires, Ediciones Novedades Educativas (Recursos didácticos), pp. 33-36. 

Capel, Susan y Jean Leah (2002), “La competencia y la cooperación en la educación física”, en 

Reflexiones sobre la educación física y sus prioridades, SEP (Biblioteca para la actualización del 

maestro. Serie: Cuadernos), pp. 33-42 y 48-54.  

Bibliografía complementaria 

Hernández Moreno, José et al. (2003), “La iniciación a los deportes de equipo de cooperación/oposición 

desde la estructura y dinámica de la acción de un juego: un nuevo enfoque”, en 

http://www.efdeportes.com 

Hernández Moreno, José y Francisco Jiménez Jiménez (2003), “Los contenidos deportivos en educación 

escolar desde la praxiología motriz I”, en http://www.efdeportes.com 

Actividades sugeridas 

Tema 1. La actualización de la competencia motriz de los educandos y el reto del docente para no 

generar sentimiento de incompetencia motriz en la iniciación deportiva y el deporte escolar 

1. Leer “Problemas de coordinación e incompetencia en Educación Física”, de Ruiz Pérez, y enumerar, 

en forma individual, una lista de actividades físicas en las que son competentes o muy competentes y 

otra donde enumeren aquellas en las que se consideran incompetentes. 

Organizar una mesa redonda en la que se expongan las siguientes cuestiones: 

 ¿Por qué algunas actividades de educación física generan incompetencia motriz? 

 ¿Cuáles son las causas por las que niños motrizmente "torpes", pasan desapercibidos ante la 

mirada del educador físico? 

 ¿Qué ventajas tiene ser un sujeto motrizmente competente en la vida cotidiana? 

 ¿Qué otros rasgos motores debemos observar para determinar la torpeza o adecuada competencia 

motriz de los niños y los adolescentes? 

Para cerrar esta actividad, proponer algunas actividades y tareas que permitan una mejora motriz 

progresiva para la adquisición de la confianza y elevar la autoestima. 
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2. En parejas leer “De la motricidad a la técnica en la enseñanza del deporte”, de Aisenstein, y discutir 

acerca de las características de la motricidad filogenética y técnica, asimismo proponer, en una ficha de 

trabajo, ejemplos prácticos que identifiquen a cada una. 

Dividir al grupo en dos equipos y realizar una práctica donde uno de ellos ejecute una secuencia 

didáctica con movimientos filogenéticos y el otro con movimientos técnicos. Analizar cómo estos tipos 

de movimiento evolucionan en el juego deportivo y tienen gestos propios. 

Para cerrar la actividad, reflexionar y argumentar las siguientes cuestiones: 

 ¿Por qué la competencia motriz se caracteriza por una práctica abundante y variada, resuelve 

problemas y requiere de programas motores genéricos? 

 ¿Por qué un futuro educador físico necesita organizar la enseñanza a partir de la práctica 

variable? 

3. Se sugiere realizar los siguientes juegos. 

   

Nombre 

Arogol  

Material 

Pelotas, balones u otros objetos y aros.  

Desarrollo 

El grupo se divide en dos equipos y cada uno tendrá la mitad del espacio, por 

ejemplo, del patio, de una cancha, etcétera. Los dos equipos se distribuirán 

estratégicamente por todo el espacio y se pondrá un aro en el piso, a cada extremo, 

y dentro de él estará un integrante de cada equipo (deberán seleccionar al jugador 

que mejor atrape una pelota). El juego inicia en el centro con un “salto entre dos” y 

el que gane la pelota dará los pases a sus compañeros para llegar hasta el atrapado; 

mientras, los del equipo contrario trataron de evitar que la pelota llegue a su 

destino. El jugador-atrapado dirá en voz alta el número consecutivo de pases que 

va atrapando. Los jugadores sólo podrán utilizar las manos para lanzar la pelota, 

pero no podrán avanzar más de tres pasos. 

Variante 

 

Poner cuatro aros que ocupen toda la cancha y usar dos pelotas al mismo tiempo. 

  

Nombre 

Acordeón  

Material 

Gis para marcar la línea (pelotas o balones para aplicar la variante).  

Desarrollo 

Se colocan en hileras, frente a frente, dos grandes equipos divididos por una línea; 

al frente de cada equipo estará un alumno, quien, a una señal, sale corriendo a toda 

velocidad hacia la hilera contraria, rodeándola para regresar a la suya; los 

oponentes podrán tomarse de las manos para hacer más larga la hilera, pero cuando 

su compañero llegue al final de su hilera, deberán acortarla para que éste pase por 

entre sus piernas hasta llegar a la línea que divide a ambas hileras; el que llegue 



primero gana el juego.  

Variante 

 

   

Correr botando la pelota o el balón, patear la pelota o el balón 

 

   

   

Para finalizar, el profesor aclarará las dudas que puedan tener los estudiantes. 

Tema 2. La enseñanza y la práctica de la educación física en la formación del agón, la interacción 

grupal y el autocontrol del cuerpo que se manifiestan en la iniciación deportiva y el deporte 

escolar 

4. Leer, individualmente, el texto de Capel y Leah, “La competencia y la cooperación en la educación 

física”, y después, en grupo, realizar las siguientes actividades: 

* Identificar el enfoque de competencia y cooperación que manejan las autoras. 

* Contestar la pregunta: ¿qué orientación le dan al trabajo de la competencia y la cooperación en el 

contexto de la educación física? 

* Elaborar un cuadro comparativo, como el que se presenta enseguida, de los beneficios que la 

competencia y la cooperación aportan al trabajo de la educación física. 

   

Beneficios de la competencia y la cooperación en la educación física 

Competencia  Cooperación  

    

   

5. Llevar a la práctica la siguiente actividad:  

   

Nombre 

Juego sin nombre  

Material 

Dos cajas o cestos grandes y una pelota.  

Espacio 

Cancha de basquetbol o espacio libre de obstáculos.  

Desarrollo 

 

   

Se integran equipos de ocho alumnos, que deben introducir la pelota en el cesto del 

equipo contrario, pero es necesario que ésta pase por todos los integrantes, por lo 

menos una vez, para poder anotar. El jugador que anote, pasa al equipo contrario a 

cambio de uno de los adversarios.  

Reglas 

 

   



 El juego se hará en cinco minutos y gana el equipo que obtenga más 

puntos.   

 El jugador no podrá regresar inmediatamente la pelota al compañero que le 

envió el pase.   

 Todos los integrantes del equipo deberán tocar la pelota para que sea válida 

la anotación.   

 El jugador que anote pasará al equipo contrario.   

 Para cambiar al jugador en el momento de la anotación, los alumnos se 

numeran previamente al juego y se cambian conforme al orden que les 

toque.   

 El jugador no debe dar más de tres pasos sin botar la pelota.   

 El jugador que tenga la pelota no podrá ser atacado por más de un jugador.   

Para finalizar el juego, los alumnos deben identificar las posibles debilidades y 

fortalezas, y aplicar estrategias que conduzcan a mejorar y ganar el juego. 

 

Tema 3. La intervención docente en los cinco ámbitos de la motricidad y su importancia en la 

educación física de base 

6. Para cerrar el curso se sugiere llevar a cabo las siguientes actividades: 

Organizar al grupo en equipos de cinco integrantes cada uno y preparar un sociodrama (comercial, 

caricatura, chiste, parodia, etcétera) con su respectivo guión, en el cual se representen diversos roles de 

personajes que reflejen gestos motores, expresiones de la corporeidad, formas de competencia e 

incompetencia motriz, destacando la creatividad, la comunicación gestual y corporal, as� como las 

actitudes y los valores que hacen de la motricidad un acto inteligente.  

Posteriormente, discutir con todo el grupo el contenido de los sociodramas y sus implicaciones 

didácticas para mejorar el desempeño docente de los futuros profesores de educación física.  

Elaborar, en forma individual, un ensayo que atienda los siguientes aspectos: 

 ¿Qué importancia tiene estudiar el desarrollo corporal y la motricidad en conjunto? 

 Describir los cinco ámbitos de la motricidad estudiados en esta asignatura. 

 ¿Cuál será tu intervención profesional desde la motricidad? 

 ¿Cómo relacionas los contenidos de otras asignaturas y los estudiados en ésta? 

Analizar el glosario de términos individual y luego compararlo con los del resto del grupo para 

complementar el propio. 

 


