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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación ha tenido como objetivo general determinar la 

influencia de la aplicación de un taller de actividades lúdicas en la motricidad gruesa 

de los niños de tres años de la Institución Educativa Arco Iris Cartavio 2018. En la 

problemática se apreció limitaciones en el desplazamiento y control del cuerpo, en los 

saltos y lateralidad. El diseño de investigación fue pre experimental, tuvo una 

población de 71 niños y una muestra de 21 niños, para identificar la motricidad gruesa 

se utilizó la observación y la escala valorativa, el mismo que se sometió a validez y 

confiabilidad. Para el procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva e 

inferencial. Los resultados en el pre test mostraron que 9% con A, 29% con B y 67% 

con C; en el post test el 71% obtuvo A, el 29% obtuvo B y 0% obtuvo C. Para la prueba 

de la hipótesis se utilizó el estadístico de contraste, en la cual se aprecia el valor de t = 

-10.007 < 1.683; En las conclusiones se identificó la motricidad gruesa a través de un 

pre test, posteriormente se diseñó y aplicó el taller de actividades lúdicas en 12 

sesiones de aprendizaje y finalmente se evaluó y comparó los resultados. Se aceptó la 

hipótesis alterna la aplicación del taller de juegos lúdicos mejoró significativamente la 

motricidad gruesa de los niños de tres años de la Institución Educativa Arco Iris 

Cartavio 2018. 

Palabra clave: Actividades lúdicas, Aprendizaje, Motricidad gruesa. 
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ABSTRACT 
The present research work has had as a general objective to determine the influence of 

the application of a playful activities workshop on the gross motor skills of three-year-

old children from the Arco Iris Cartavio Educational Institution 2018. Displacement 

limitations were observed in the problem and control of the body, in the jumps and 

laterality. The research design was pre-experimental, it had a population of 71 children 

and a sample of 21 children. To identify gross motor skills, the checklist was applied, 

which was subjected to validity and reliability. Descriptive and inferential statistics 

were used for data processing. The results in the pre-test showed that 9% with A, 29% 

with B and 67% with C; in the post-test, 71% obtained A, 29% obtained B and 0% 

obtained C. For the hypothesis test, the contrast statistic was used, in which the value 

of t = -10.007 < 1.683 is appreciated; In the conclusions, gross motor skills were 

identified through a pre-test, later the playful activities workshop was designed and 

applied in 12 learning sessions, and the results were finally evaluated and compared. 

The alternative hypothesis was accepted, the application of the playful games 

workshop significantly improved the gross motor skills of three-year-old children from 

the Arco Iris Cartavio 2018 Educational Institution.  

Keyword: Play activities, Learning, Gross motor skills. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El ser humano, desde sus primeros años de vida, conoce el mundo a través 

de reflejos, que luego se convierten en movimientos controlados. El desarrollo es 

un proceso que indica cambio, diferenciación, desenvolvimiento y transformación 

gradual hacia mayores y más complejos niveles de organización. Este un proceso 

continuo e integrado que tiene como escenario fundamental la vida cotidiana. Por 

ello, la historia de cada persona determinará sus características y todos aquellos 

acontecimientos que hayan sucedido en los primeros años de vida marcarán la 

particularidad del individuo. Además de la maduración biológica, es necesario el 

ejercicio y la actividad del niño en interacción con el medio para que se dé un 

desarrollo integral. (Franco, 2009, p.48) 

Haeussler & Marchant (2009) sostienen que el desarrollo psicomotor es “la 

madurez psicológica y motora que tiene un niño en relación a tres áreas: 

coordinación visomotora, lenguaje y motricidad, la cual está relacionada a otros 

aspectos que hacen más complejo dicho desarrollo para la praxis en la vida diaria. 

Por ello que es importante desarrollar adecuadamente estas áreas antes 

mencionadas ya que le permitirá al niño desarrollarse óptimamente en diversos 

aprendizajes los cuales estarán inmersos a la vida cotidiana que ellos llevan”. 

(p.10) 

“El desarrollo psicomotor y el aprender a cuidarse para mantener una buena 

salud física son aspectos importantes en la formación integral de los niños, el 

movimiento humano, es decir la motricidad, no solo es moverse y desplazarse, es 

explorar, experimentar, comunicar y aprender. En la etapa del nivel inicial de 3 a 

5 años es importante que se promueva la relación del niño con el medio que lo 
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rodea, es decir el niño debe ser un ser autónomo, el cual debe tener la libertad para 

poder expresarse y sobre todo las docentes tienen que saber despertar el placer por 

la experimentación y el juego, la cual ayudará a lograr diversas capacidades y 

competencias”. (MINEDU, 2015, p.15) 

Esta investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia de la 

aplicación de un taller de actividades lúdicas en la motricidad gruesa de los niños 

de tres años de la Institución Educativa Arco Iris Cartavio 2018. Como objetivos 

específicos: Identificar mediante un pre test la motricidad gruesa de los niños de 

tres años, diseñar y aplicar un taller de actividades lúdicas para mejorar la 

motricidad gruesa de los niños de tres años, evaluar la aplicación del taller de 

actividades lúdicas para mejorar la motricidad gruesa de los niños de tres años, 

comparar los resultados del taller de actividades lúdicas aplicado mediante un pre 

test y post test en los niños de tres años. La investigación se justificó porque es 

relevante, por su valor teórico, por su implicancia práctica, utilidad metodológica 

y por su relevancia social; en la metodología se utilizó el diseño de investigación 

pre experimental con un solo grupo, la población estuvo conformada por 71 niños 

de cuatro aulas de 3 años y la muestra estuvo integrada por 21 niños de 3 años del 

aula “A”; los instrumentos de investigación fueron la observación y la escala 

valorativa, los mismos que se sometieron a validez y confiabilidad. Los resultados 

fueron en el pre-test solo el 9% obtuvo A, el 29% obtuvo B y el 67% obtuvo C; 

por el contrario, en el pos-test el 71% obtuvo A, el 29% obtuvo B y 0% obtuvo C. 

En las conclusiones se identificó la motricidad gruesa por medio de un pre test a 

la muestra de estudio, se diseñó y aplicó 12 sesiones de aprendizaje, se evaluó la 

aplicación del taller de actividades lúdicas y por último se comparó los resultados 
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a través de la estadística descriptiva e inferencial. Se aceptó la hipótesis de 

investigación, la aplicación del taller de actividades lúdicas mejoró 

significativamente la motricidad gruesa de los niños de tres años de la Institución 

Educativa Arco Iris Cartavio 2018. 

Rigal (2006) sostiene que “la educación motriz se adquiere a través de las 

distintas actividades de manipulación (insertado de cuentas, trazado, punzado, 

pintado, rasgado, entre otros) y de las actividades motrices (saltar, esquivar 

obstáculos, entre otros)”. 

Por su parte Ruiz (2009) afirma que “la inteligencia se construye a partir de 

la actividad motriz del niño(a) por ende los primeros años el niño(a) desarrollará 

la inteligencia motriz. Así mismo plantea que en la actualidad el desarrollo 

psicomotor ocupa un lugar importante en la educación ya que tiene una gran 

interdependencia en los desarrollos motores, afectivos e intelectuales”. 

Sin embargo, Caballero, Yoli & Valega (2010) indica que “durante el trabajo 

de observación llevado a cabo en la institución educativa, se percibió que algunos 

niños presentan serias dificultades al realizar actividades lúdicas que implican el 

mantenimiento del equilibrio del cuerpo en puntillas, ejercicios con los pies juntos 

o el apoyo haciendo uso de un solo pie, lo cual provoca la frustración de los niños 

ante la actividad. A ello se suma la demostración por la carencia de recursos 

didácticos que ayuden al oportuno desarrollo motor. Esta misma problemática 

ocurre en la escuela, en donde no existen zonas de juegos adecuados para que los 

niños y niñas trabajen de una forma adecuada y óptima para poder desarrollar la 

motricidad gruesa”. (p.57) 
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“En las escuelas, en algunos casos, se observa la falta de conocimiento sobre 

el incentivo del desarrollo de la psicomotricidad, recurso que se hace evidente en 

la etapa preescolar y, por consiguiente, en la educación, ya que su aplicación se 

justifica en la contribución a la mejora de las dificultades motoras que estén 

impidiendo el aprendizaje del niño o su correcto desarrollo”. (Guevara, 2011) 

Por lo expuesto se puede deducir que hay una resistencia a cambiar y 

seguimos con un paradigma educativo caracterizado por una enseñanza 

fundamentado en la transmisión y aprendizaje de contenidos, con métodos 

memorísticos, desprovistos de significado y contexto. 

Ante la situación problemática descrita se formula el enunciado del 

problema: ¿Cómo influye la aplicación de un taller de actividades lúdicas, en la 

mejora de la motricidad gruesa de los niños de tres de la Institución Educativa Arco 

Iris Cartavio 2018? 

Para lo cual se formula como objetivo general: Determinar la influencia de 

la aplicación de un taller de actividades lúdicas en la motricidad gruesa, de los 

niños de tres años de la Institución Educativa Arco Iris Cartavio 2018. 

Como objetivos específicos: Identificar mediante un pre test la motricidad 

gruesa de los niños de tres años de la Institución Educativa Arco Iris Cartavio 2018. 

Diseñar y aplicar un taller de actividades lúdicas para mejorar la motricidad gruesa 

de los niños de tres años de la Institución Educativa Arco Iris Cartavio 2018. 

Evaluar la aplicación del taller de actividades lúdicas para mejorar la motricidad 

gruesa de los niños de tres años de la Institución Educativa Arco Iris Cartavio 2018. 

Comparar los resultados del taller de actividades lúdicas aplicado mediante un pre 
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test y post test en los niños de tres años de la Institución Educativa Arco Iris 

Cartavio 2018. 

El presente trabajo de investigación se justifica por:  

Por su conveniencia. Este trabajo tiene como propósito, mejorar la 

motricidad gruesa a partir de la aplicación de un taller de actividades lúdicas, 

debido que en el marco de las oportunidades que nos ofrece el currículo y de la 

capacidad de los educadores de construir materiales y medios didácticos, se hace 

prioritario, considerar sobre todo en lo concerniente al núcleo de motricidad 

gruesa, la contextualización de la enseñanza de la motricidad gruesa a través de 

actividades lúdicas. 

Valor teórico. En este trabajo de investigación teóricamente se recopilarán y 

ordenarán los sustentos teóricos sobre las actividades lúdicas para mejorar el 

aprendizaje de la motricidad gruesa de los estudiantes de tres años; lo cual 

permitirá brindar una orientación en la práctica pedagógica.  

Implicancias prácticas. Consideramos importante el presente trabajo de 

investigación a nivel práctico, en la medida que la aplicación de nuestro taller 

permitirá mejorar la motricidad gruesa en los niños de tres años y con ello podemos 

ofrecer a la comunidad educativa las posibilidades de mejorar sus estrategias o 

metodología para que el niño desarrollo adecuadamente la motricidad gruesa; 

asimismo, el conocimiento de los materiales adecuados para llevar a cabo esta 

práctica docente y así el contenido sea realmente significativo para los niños. 

Utilidad metodológica. El presente trabajo de investigación justifica su 

importancia en razón de que es de gran valor para el maestro, tomar conciencia de 

su rol al aplicar una buena y adecuada metodología en la enseñanza; pues como lo 
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demuestran las diferentes investigaciones señaladas anteriormente, la enseñanza 

usual de esta área de aprendizaje no llega a los alumnos de manera adecuada. Por 

ello la presente investigación propone y fundamenta las actividades lúdicas como 

muy buena, eficaz y fructífera metodología de enseñanza, sentando las bases para 

el desarrollo de la motricidad gruesa cada vez más complejas, de mayor 

abstracción en niveles escolares. 

Relevancia social. Esta investigación permitirá desarrollar en los niños 

habilidades y destrezas facilitando el aprendizaje y dominio de la motricidad 

gruesa, propiciando en él una actitud reflexiva y competente hacia la comprensión 

de todas las áreas curriculares.  

Por consiguiente, esta investigación es relevante porque permitirá demostrar que 

la aplicación del taller de actividades lúdicas mejora la motricidad gruesa de los 

niños de tres años de la I.E. Arco Iris. 
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II.  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1.  Antecedentes. 

Antecedentes internacionales: 

Narváez (2017) en su tesis de maestría, “Actividades lúdicas y motricidad gruesa 

en niños de la Unidad Educativa “Víctor Hugo Abad Muñoz”, Zhud-Cañar período 

2016”. Su objetivo general fue desarrollar la Motricidad Gruesa de los Niños y Niñas 

Educación Inicial 2 a través de la aplicación de actividades lúdicas, para el 

mejoramiento de las capacidades para el ingreso en la Educación Básica. El diseño de 

investigación fue cuasi experimental, el tipo de investigación fue correlacional, 

explicativa de corte transversal, de campo bibliográfica, su instrumento fue la lista de 

cotejo. Sus conclusiones fueron: 

La Aplicación de la Guía de Actividades Lúdicas de motricidad Gruesa “Jugando Me 

Fortalezco” promueve la maduración espacial de los niños y niñas de Educación Inicial 

2, permitiendo el reconocimiento del esquema corporal el desarrollo eficiente de la 

lateralidad y la Ubicación espacial.  

También se concluye que la aplicación de la Guía de Actividades Lúdicas “Jugando 

Me Fortalezco” mejora las capacidades de coordinación dinámica en los niños y niñas 

de Educación Inicial 2, fortaleciendo las capacidades de coordinación corporal, el 

equilibrio dinámico y la coordinación visomotora.  

Finalmente se concluye que la aplicación de la Guía de Actividades Lúdicas “Jugando 

Me Fortalezco” ha permitido el desarrollo de la coordinación estática de los niños y 

niñas de Educación Inicial 2, promoviendo las capacidades de equilibro estático, 

mejorando el tono muscular y ayudando a los niños a los procesos de respiración y 

relajación.  
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Balseca (2016) en la tesis de maestría, “El juego y la motricidad gruesa en niños 

y niñas de 3 a 4 años del Centro de Educación Inicial “Lucia Franco de Castro” de 

la Parroquia de Conocoto” El objetivo general de la investigación fue determinar la 

influencia del juego en el desarrollo de la motricidad gruesa en niños y niñas de 3 a 4 

años del Centro de Educación Inicial “Lucia Franco”. Su diseño fue de enfoque cuanti 

– cualitativa, la modalidad de investigación fue bibliográfica y de campo, el tipo de 

investigación fue exploratoria descriptiva correlacional, sus instrumentos fueron la 

observación, el cuestionario y la lista de cotejo. Sus conclusiones fueron: 

Para las docentes, el juego en el nivel inicial tiene un valor muy importante. Sin 

embargo, desconocen los aportes que brinda para el desarrollo intelectual, social y 

afectivo emocional en los niños y niñas mejorando notablemente el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Las docentes no consideran al juego como una estrategia metodológica, sino que la 

ven como una actividad improvisada, no planificada sin ninguna intención pedagógica. 

Observando así niños tímidos, retraídos, no participativos y ante todo con un bajo 

desarrollo motriz.  

La guía de juegos para desarrollar la motricidad gruesa se interrelaciona en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje para responder a las necesidades de los niños y niñas de 3 

a 4 años del nivel inicial, que ayudará a tener una guía a las docentes para trabajar de 

manera efectiva y sistemática.  

Luego de haber aplicado la guía de juegos para desarrollar la motricidad gruesa en 

niños se puede observar una mejor coordinación en sus movimientos.  

La presente investigación es un gran aporte para docentes del nivel inicial del Centro 

de Educación Infantil “Lucía Franco de Castro” de acuerdo al análisis obtenido 
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consideran que el juego influye en el desarrollo de los niños y niñas para lo cual 

necesitan contar con una guía que les permita desarrollar la motricidad gruesa. 

Morante y Vargas (2019) en la tesis de licenciatura, Actividades lúdicas para el 

desarrollo de la psicomotricidad gruesa en niños y niñas de 4 a 5 años. Su objetivo 

fue determinar cómo las actividades lúdicas aportan al desarrollo de la psicomotricidad 

gruesa para mejorar el proceso de aprendizaje de los niños y niñas de 4 a 5 años. La 

investigación fue de tipo documental y descriptiva, los métodos de estudio utilizados 

fueron deductivo y analítico sintético. Sus conclusiones fueron: 

Innovar la rutina de clases es una estrategia didáctica que ayuda al desarrollo de las 

habilidades motoras, y mejora el desenvolvimiento corporal. (Teran Diaz, 2015, pág. 

8) Considera que “en esta edad se producen las mejores adquisiciones y habilidades 

psicomotrices y se operan importantes adelantos educativos en cuanto a la 

estructuración corporal.” Se llega a la reflexión que en edades tempranas se debe 

desarrollar diversas actividades donde el niño adquiera destrezas motoras. 

La aplicación y ejecución de actividades lúdicas en el desarrollo de la psicomotricidad 

gruesa de los niños y niñas del subnivel inicial facilita el proceso de enseñanza 

aprendizaje, las docentes utilizan como herramienta de trabajo la metodología juego 

trabajo creando un aprendizaje significativo en los aprendices. Según (Jimenez 

Muñoz, 2013, pág. 3) citando a los filósofos Vigostky, Jean Piaget, Wallon explican 

que “la importancia del desarrollo de la psicomotricidad como base indiscutible para 

alcanzar otro tipo de conocimientos.” Los autores manifiestan que al mejorar la 

psicomotricidad gruesa en los dicentes servirá de apoyo, en todos los ámbitos de 

aprendizaje esto nos conlleva a la reflexión, para incorporar el juego como un método 

de trabajo en todas las áreas de estudio. 
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Aldana y Páez (2017) en la tesis de licenciatura, “El juego como estrategia para 

fomentar la psicomotricidad en los niños y niñas de preescolar de la Institución 

Educativa Soledad Román de Núñez sede Progreso y Libertad”. Su objetivo general 

fue implementar el juego como estrategia para fomentar la psicomotricidad en los 

niños y niñas de preescolar de la institución educativa soledad Román de Núñez sede 

progreso y libertad. El enfoque de investigación fue cualitativo y descriptivo, con 

metodología acción participación. Aquí sus conclusiones: 

En el andar de este proyecto se obtuvieron excelentes resultados, teniendo como 

evidencias las actividades implementadas para potencializar la psicomotricidad por 

medio del juego. Los educandos despertaron el interés en las actividades.  

Por medio de la técnica dactilopintura y arma todo, se les despertó a los niños y las 

niñas, la imaginación, atención y el trabajo en equipo, ya que, gracias a estas técnicas, 

el niño despierta interés y desarrolla la personalidad.  

En este proyecto las actividades que tuvieron lugar en el proceso de la motricidad 

gruesa, inspirada en la manipulación con los colores, circuito y cada uno a su casa, les 

aportó habilidades de concentración, equilibrio, respeto por los tiempos y lateralidad. 

Antecedentes nacionales: 

Arzola (2018) en la tesis de maestría, “Juegos motores para fortalecer la 

psicomotricidad gruesa en el nivel inicial”. Su objetivo general fue determinar el 

efecto de los juegos motores en la psicomotricidad gruesa en los niños de cinco años 

de la institución educativa 2051. La investigación correspondió a un enfoque 

cuantitativo de tipo aplicada y de diseño experimental, tuvo una población muestral de 

30 estudiantes, su instrumento fue la lista de cotejo. Las conclusiones fueron: 
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La aplicación de los juegos motores influye significativamente 90% en la 

psicomotricidad gruesa de los niños de cinco años de la institución educativa 2051-

carabayllo con el valor de p = 0,020 > α = 0,05. Esto confirma la hipótesis del 

investigador y se rechaza la hipótesis nula.  

La aplicación de los juegos motores fortaleció un 100% con un valor p= 0,020 > α = 

0,05 y z (-4,428 < -1,96) en la lateralidad en los niños de cinco años de la institución 

educativa 2051-carabayllo.  

La aplicación de los juegos motores desarrollo un 93% p= 0,020 > α = 0,05 y z (-4,469 

< -1,96) en la organización espacio temporal en los niños de cinco años de la 

institución educativa 2051-carabayllo. 

Egoavil (2017) en la tesis de maestría, “El uso del juego Mira como me muevo y 

el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas de la I.E 240 Carlitos en la 

ciudad de La Merced-Junín, durante el periodo lectivo 2015” su objetivo general fue 

verificar si el uso del juego “mira como me muevo” mejora el desarrollo de la 

motricidad gruesa en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 240 

Carlitos en la ciudad de la Merced en el año 2015. Su enfoque de investigación fue 

cuantitativo, el tipo fue explicativo, el diseño cuasi experimental, su instrumento fue 

la observación sistemática. Las conclusiones fueron: 

El uso del juego “Mira como me muevo” aplicado durante el año 2015, mejora 

significativamente la motricidad gruesa en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa 240 Carlitos en la ciudad de la Merced. Los resultados para el post test 

fueron de 16.60, notoriamente distintos al pre test que alcanzó 12.80. Por tanto, se 

comprueba que la aplicación del juego “mira como me muevo” es altamente eficaz.  
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El uso del juego “Mira como me muevo” mejora significativamente la identificación 

de la lateralidad que constituye el predominio funcional de un lado del cuerpo, 

determinado por la supremacía de un hemisferio cerebral. En el caso de los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa 240 Carlitos en la ciudad de La Merced 

durante el año 2015, el Pre test se registró 13.00 mientras que el Post test alcanzó 

15.00. Por tanto, se comprueba que la aplicación del juego “mira como me muevo” es 

altamente eficaz para mejorar la lateralidad en los niños. 

El uso del juego “mira como me muevo” aplicado durante el año 2015, mejora 

significativamente el equilibrio, considerado como la capacidad de los niños para 

mantener la estabilidad mientras se realizan diversas actividades motrices. Para el caso 

de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 240 Carlitos en la ciudad de 

La Merced, el post test fue de 16.00, notoriamente distintos al pre test que alcanzó 

12.20.  

Atuncar y Gonzales (2017) en la tesis de segunda especialidad, “El juego en la 

estimulación de la motricidad gruesa en niños de 5 años de edad de la I.E.P “Virgen 

de Chapi”. El objetivo general fue describir los juegos para la estimulación de la 

motricidad gruesa en niños de 5 años de edad de la I.E. P “Virgen de Chapi” del distrito 

de Chincha Alta, mediante la aplicación del juego como herramienta fundamental para 

mejorar el desarrollo motor de los infantes. La investigación fue de tipo descriptivo, el 

nivel también fue descriptivo, diseño no experimental descriptivo simple, su 

instrumento fue la observación participante. Sus conclusiones fueron: 

Que la estimulación a través del juego de coordinación y el equilibrio de acuerdo a los 

resultados obtenidos conducen al niño al descubrimiento, dominio y transformación 



13 
 

del mundo, y adoptar adecuadamente las diferentes posiciones teniendo en cuenta su 

edad cronológica.  

Que la implementación del juego como estrategia para estimular el desarrollo de las 

variables de coordinación y equilibrio, ayuda en el trabajo pedagógico, porque un niño 

o niña con dificultad en su motricidad gruesa es un problema para las actividades que 

la docente desarrolla dentro del aula y puede atrasar lo programado desde el punto de 

vista del plan de estudio.  

Se observó a niños con problemas de coordinación en la hora de educación física, 

logrando superar esta dificultad gracias al juego que es una herramienta para el 

aprendizaje de los niños estimulando su desarrollo motriz.  

Los niños a través de los juegos lograron superar dificultades con seguridad, equilibrio 

y destrezas, en las diferentes actividades teniendo en cuenta su lado dominante. 

Antecedentes locales: 

Solórzano (2018) en la tesis de licenciatura, El juego lúdico para desarrollar la 

psicomotricidad gruesa en niños y niñas de tres años de una Institución Educativa 

Pública, Trujillo, 2018. Su objetivo fue determinar qué la aplicación del juego lúdico 

como estrategia de enseñanza desarrolla la psicomotricidad gruesa en niños y niñas de 

tres años de la I.E N° 81015 Uceda Mesa, Trujillo, 2018. Su diseño de investigación 

fue pre experimental, sus instrumentos fueron el test y la guía de observación. Sus 

conclusiones fueron: 

Antes de la aplicación del programa de juegos lúdicos los niños de tres años en 

psicomotricidad gruesa en las dimensiones coordinación, marcha y correr se 

localizaron en el nivel deficiente con el 50 % en las dos primeras dimensiones y 73% 

en la última. (Tabla 2). 
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Después de la aplicación del programa los niños/as en psicomotricidad gruesa, en las 

dimensiones coordinación, marcha y correr se situaron en el nivel bueno con el 82 %, 

59 % y 64 %. (Tabla 3). 

La aplicación del programa de jugos lúdicos que fueron juego asociativo, juego 

cooperativo y juego de ejercicios permitió mejorar significativamente la 

psicomotricidad gruesa en los niños y niñas de tres años, como lo demuestra los 

resultados estadísticos obtenidos. 

El resultado de la prueba T fue de un nivel de significancia de 0.000, menor que la 

significancia estandarizada de 0.05, rechazando la hipótesis nula, lo que nos quiere 

decir que el empleo juegos lúdicos desarrollo significativamente la psicomotricidad 

gruesa en los niños de tres años (tabla 6)  

López (2016) en la tesis de licenciatura, Aplicación de juegos en movimiento 

para mejorar la motricidad gruesa en niños de cuatro años en Institución Educativa 

Pública 215, Trujillo 2016. Su objetivo fue la aplicación de juegos en movimiento 

mejora significativamente la motricidad gruesa de los niños y niñas de 4 años de edad 

del aula fucsia de la Institución Educativa Pública 215 Trujillo-2016. El tipo de 

investigación fue aplicada, diseño pre experimental, métodos descriptivo, deductivo y 

dialéctico, sus instrumentos fueron fichas de trabajo y la guía de observación. Sus 

conclusiones fueron: 

La aplicación de juegos en movimiento para mejora significativamente la motricidad 

gruesa en los niños y niñas de 4 años de la institución educativa jardín de niños 215, 

Trujillo-2016 al registrarse una media significativa de 20.6 puntos a favor del post test 

con una eficacia porcentual también a favor del post test del 28.7% corroborada por la 
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prueba de contrastación tc = 9.3 39 con un p =1.5216E-10 que es mucho menor que 

alfa =0.05, con un tt =1.6991 con 29 grados de libertad. 

En la variable motricidad gruesa los estudiantes alcanzaron una media aritmética de 

39.2 puntos por lo que han obtenido una ubicación en el nivel de logro de inicio. 

Después de la aplicación de la propuesta de mejora los estudiantes obtuvieron el nivel 

logrado al registrar una media aritmética de 20.0 puntos. 

Se rechaza la hipótesis nula general al lograse tc=9.339 y p=1.5216E-10 frente a 

tt=1.699. Se rechazan las hipótesis nulas de las dimensiones: Caminar, saltar y marchar 

al registrar valores de tc de 8.103; 9.232y 8.552 con valores de p de: 3.0858E-9; 

1.9589E-10 y 1.0116E-9 frente a tt=1.6991 para α=0.05 con 29 grados de libertad. 

Oblitas y Merino (2018) en la tesis de licenciatura, Aplicación de un programa 

de actividades recreativas para el desarrollo de la motricidad gruesa en estudiantes 

de 5 años de educación inicial. Su objetivo fue determinar la influencia del programa 

de juegos recreativos en el desarrollo de la motricidad gruesa en los estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa Inicial Nº 213 del distrito de Cajaruro, provincia de 

Utcubamba, región Amazonas, en el año 2016. La investigación por su enfoque fue de 

tipo cuantitativo, por los fines que persiguió de tipo aplicada y por la técnica de 

contrastación experimental, su diseño fue pre experimental, tuvo una población 

muestral de 21 niños de 5 años, sus instrumentos fueron la ficha de observación y la 

lista de cotejo. Sus conclusiones fueron: 

Al aplicar el pre test se diagnosticó el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa, 

hallándose que, de la totalidad de niños y niñas de la muestra, el 76% y 19% de ellos 

se ubicaron en los niveles Bajo y Medio respectivamente, sólo el 5% de estudiantes 
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estaban en el nivel Alto. Concluyéndose que la mayoría de estudiantes necesitaban 

apoyo para desarrollar su motricidad gruesa.  

El equipo de investigación diseñó y aplicó un programa de actividades recreativas 

basado en los aportes de las teorías sobre el juego de Piaget, Vigotsky y Wallon, con 

el propósito de mejorar la motricidad gruesa de los niños y niñas considerados en la 

investigación.    

Al evaluar la motricidad gruesa en los niños y niñas investigados, los resultados del 

pos test indican que, después de la aplicación del programa de actividades recreativas, 

el 67% y 28% de ellos ascendieron a los niveles Medio y Alto respectivamente y, sólo 

el 5% se ubicó en el nivel Bajo. Es decir, la mayoría de estudiantes logró superar las 

limitaciones en el desarrollo de su motricidad gruesa, debido a la eficacia del 

programa.  

Al comparar los resultados pre pos test, se tiene que la aplicación del programa de 

actividades de recreación determinó una mejoría importante en el desarrollo de la 

motricidad gruesa, pues la puntuación promedio ascendió de 12,38 en el pre test a 

23,43 en el post test. La prueba estadística de t student permitió confirmar la hipótesis 

planteada, en tanto la t encontrada fue superior a la t tabulada. 

 

 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Actividades lúdicas. 

Motta (2004) menciona que “las actividades lúdicas son un procedimiento 

pedagógico en sí mismo. La metodología lúdica existe antes de saber que el profesor 

la va a propiciar, así como generar espacios y tiempos lúdicos, provoca interacciones 
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y situaciones lúdicas, esta se caracteriza por ser un medio que resulta en la satisfacción 

personal a través del compartir con la otredad. (p.62) 

Por su parte Benedito (2000) indica para los docentes que “la actividad lúdica 

puede utilizarse como un método de enseñanza en la educación infantil y que se puede 

tomar como una estrategia, para lograr una adecuada educación, y facilitara la puesta 

en práctica de diversas actividades haciendo uso de elementos claves para favorecer la 

presencia del juego en las aulas de clases y que para nuestros niños ir a la escuela sea 

ir a aprender jugando. La cual se focaliza la mirada en los diseños curriculares y e 

puede comprender como un diálogo entre la teoría y la práctica del juego y que en el 

desarrollen su creatividad, imaginación, liderazgo”. (p.84) 

Desde el punto de vista de Calero (2006):  

“Jugar no es estudiar ni trabajar, pero jugando, el niño aprende sobre todo a conocer y 

a comprender el mundo social que le rodea, el juego es un factor espontáneo de 

educación y cabe un uso didáctico del mismo, siempre y cuando, la intervención no 

desvirtúe su naturaleza y estructura diferencial, por el contrario, si se fuerzan los 

comportamientos espontáneos que la actividad lúdica demanda, en un intento por hacer 

del juego un instrumento educativo más allá de lo que por sí mismo es capaz de ofrecer, 

se habrá roto tanto el juego en sí como su potencialidad educativa; por eso es tan 

importante que la intencionalidad educativa no destruya la propia estructura del 

juego”. (p.55) 

Por su parte Franch (2002) argumenta sobre la teoría relativa al juego, que “se 

presentan en el desarrollo infantil dos ideas fundamentales en la actividad lúdica, una 

referida a que el juego es una situación imaginaria que complementa las necesidades 

del niño y un medio de desarrollo; considerando la situación imaginaria una 
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característica definitoria del juego, apareciendo el juego alrededor de los dos años, 

momento en que el niño es capaz de crear situaciones imaginarias”. 

Según Caba (2004) nos habla de que “el juego para el niño y la niña, es una 

forma innata de explorar el mundo, de conectarse con experiencias sensoriales, 

objetos, personas, sentimientos. Son en sí mismos ejercicios creativos de solución de 

problemas” (p. 39). 

2.2.1.1.  Actividades lúdicas libre. 

Ministerio de Educación (2010) enumera las siguientes: 

Es de naturaleza no literal. Se ubica en el tipo de las experiencias llamadas "como si" 

Por ejemplo, una niña de cuatro años juega con la muñeca "como si" fuera su hija.  

El juego es flexible e impredecible. Ni el niño ni el observador saben cómo se va a 

desenvolverse como una película de suspenso, no se sabe qué viene ni cómo termina. 

Oppenheim (2000) indica que: 

“La dinámica del juego, entran en desarrollo completo el ansia de libertad, la 

espontaneidad en la acción, el espíritu alegra el anhelo de creación, la actitud ingenua 

y la reflexión, cualidades que en esencia distingue nuestro ser en el juego el hombre 

despoja todo lo que se encuentra reprimido, ahogado en el mundo interior de su 

persona. Desde el punto de vista psicológico el juego es una manifestación de lo que 

es el niño, de su mundo interior y una expresión de su mundo interior y una expresión 

de su evolución mental. Permite, por tanto, estudiar las tendencias del niño, su carácter, 

sus inclinaciones y sus deficiencias. En el orden pedagógico, la importancia del juego 

es muy amplia, pues la pedagogía aprovecha constantemente las conclusiones de la 

psicología y la aplica la didáctica. El juego nos da la más clara manifestación del 

mundo interior del niño, nos muestra la integridad de su ser. La importancia de los 
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juegos se puede apreciar de acuerdo a los fines que cumple, en la forma siguiente”. 

(p.36) 

2.2.1.2.  Aprendizaje a través de actividades lúdicas. 

“Las actividades lúdicas constituyen un elemento básico en la vida de un niño, 

que además de divertido resulta necesario para su desarrollo. Esta afirmación, sin 

embargo, encierra la interrogante; ¿por qué es importante y qué les aporta? a lo que las 

investigaciones realizadas responden: los niños necesitan estar activos para crecer y 

desarrollar sus capacidades, la actividad lúdica es importante para el aprendizaje y 

desarrollo integral de los niños puesto que aprenden a conocer la vida jugando”. 

(Bernabeu y Goldstein, 2008, P.48) 

 “Quienes trabajan en el nivel inicial pueden reconocer la importancia que la 

actividad lúdica tiene para los niños. Sin embargo, la actividad lúdica como tal no es 

patrimonio exclusivo de la infancia, sino un bien cultural que trasciende tiempos 

históricos y edades. En efecto el juego nació con los primeros hombres y fue un aporte 

imprescindible para la especie humana”. (Medina, 2012, p. 73) 

Asimismo, se encontró un planteamiento que realiza Calero (2003):  

“En muchas de las escuelas se prepondera el valor del aprendizaje pasivo, 

domesticador y alienante; no se da la importancia del caso a la educación integral y 

permanente. Tantas escuelas y hogares, pese a los adelantos modernos, todavía siguen 

en vergonzosos tradicionalismos. La escuela tradicionalista asume a los niños en la 

enseñanza de los profesores, la rigidez escolar, la obediencia ciega, la acriticidad, la 

pasividad y la ausencia de iniciativa. Es logocéntrica, lo único que le importa cultivar 

es el memorismo de conocimientos. El juego esta vendado, en el mejor de los casos, 

admitido solamente en el horario del recreo”. (p. 24) 
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Teniendo en cuenta lo dicho previamente “la actividad lúdica y la educación 

deben ser correlativos porque educación proviene del latín educere, implica moverse, 

fluir, salir de, desenvolver las potencialidades físicas, psicológicas, sociales y 

espirituales, desde el interior de la persona que se educa. En ese contexto el juego, 

como medio educativo, debe tener igual orientación. El juego y otras experiencias 

constituyen el soporte de todo aprendizaje, gravitan en el cambio de conducta del 

individuo”. (Calero, 2003, p. 25) 

Como bien lo dice Sarlé (2006) “el hecho de que la actividad lúdica y la 

enseñanza constituyen dos fenómenos que al situarse en la escuela construyen un 

marco contextual en el que se redefinen los rasgos que, separadamente, cada uno de 

estos procesos supone. El acento esta puesto en el lugar que tiene el juego como 

expresión del mundo cultural del niño y la creación de significado, y en la importancia 

de la enseñanza a la hora de ampliar la experiencia del niño y hacer posible su 

desarrollo y aprendizaje”. (p.197) 

Asimismo, es importante considerar a la “enseñanza como una acción mediada y 

situada en un contexto bidireccional de interacción y de mutua implicancia (entre lo 

intrasubjetivo propio del juego y lo intersubjetivo propio de la enseñanza), en la 

secuencia lúdica, maestros y niños construyen el conocimiento a través de su 

participación conjunta y colaborativa en el juego. En los sucesivos juegos, los 

conocimientos nuevos integran efectivamente con los que los niños ya poseen y 

también se abren a nuevos conocimientos posibles”. (Sarlé, 2006, p.188) 

Con lo que refiere entonces al considerar al juego como una estrategia didáctica 

es importante comprender, que “se establece una red de relaciones entre los 

participantes de la actividad (niños y docentes considerados en forma individual como 
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grupo-clase), los instrumentos o artefactos mediadores (objetos o juguetes), los roles 

y las reglas de acción, y el objeto de conocimiento (contenidos de enseñanza). Esta 

nueva red, particulariza y dinamiza las prácticas de enseñanza”. (Sarlé, 2006, p.197) 

Ahora bien, también se espera que considerando estas nuevas estrategias 

didácticas, donde la actividad lúdica haga parte de ellas, se comprenda que “el niño ya 

no es solo un sujeto moldeable por la educación, sino un sujeto que desde sus formas 

típicas de expresión (entre ellas el juego) puede participar en la construcción de su 

propio conocimiento. Esto no significa retomar las concepciones románticas respecto 

de la infancia sino hacer partir la educación de lo que ya cuenta el niño como 

experiencia y como forma para comprender y construir el mundo, y desde allí brindar 

la caja de herramientas necesarias, para negociar, comunicar y crear significados 

compartidos con otros”. (Sarlé, 2006, p.198) 

Sarlé (2006) “el juego provee al niño de un contexto dentro del cual puede 

ejercitar no solo las funciones cognitivas con las que ya cuenta, sino también crear 

estructuras cognitivas nuevas. La enseñanza y el juego promueven el aprendizaje 

infantil al implicar una expansión de la zona de desarrollo infantil del niño. El juego 

contextualiza a la enseñanza y facilita en los niños el aprendizaje y los contenidos que 

se necesitan para jugar el juego”. (p.173) 

Además, se debe comprender que “el juego no es solo una posibilidad de 

autoexpresión para los niños, sino también de autodescubrimiento, exploración, y 

experimentación con sensaciones, movimientos, relaciones a través de las cuales 

llegan a conocerse a sí mismos y a formar conceptos sobre el mundo”. (Bañeres et al. 

2008, p.13) 
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2.2.1.3.  Importancia de la actividad lúdica en educación inicial. 

Caba (2004) el juego también contribuye al desarrollo de las habilidades 

emocionales por medio del placer y los sentimientos que vivencian en juegos de 

personajes imaginarios. Las habilidades sociales también se dominan a través del juego 

cuando aprenden a seguir instrucciones, cooperar, esperar su turno, obedecer las reglas 

y compartir. (p. 95) 

La capacidad lúdica, como cualquier otra, se desarrolla articulando las 

estructuras psicológicas globales, esto es, no sólo cognitivas, sino afectivas y 

emocionales, con las experiencias sociales que el niño tiene y ello se hace mediante la 

elección espontánea de la actividad y sus procesos y no mediante la imposición de 

acciones y motivos. (Oppenheim, 2000, p.43) 

Aguirre (2010) aclara la importancia: 

“Para los niños de 4 a 5 años no solo porque le ayuda en su armónico desarrollo sino 

porque es una actividad inherente a su entorno , no solamente diversión, es el aspecto 

más significativo de la vida, pues le proporciona conocimientos que ninguna otra 

actividad le pueda dar por ello el juego sea cual fuera su modalidad es educativo es la 

primera introducción a las formas sociales de la vida del niño o niña pues la enseñanza, 

reglas la necesidad de tener en cuenta a sus compañeros, a tomar conocimiento de la 

asistencia de los demás”. (p.19) 

2.2.1.4.  Características del juego en educación inicial. 

Bernabeu y Goldstein (2008) se pueden establecer las siguientes características: 

“El juego es una actividad libre. El juego en su expresión original, responde al 

deseo y a la elección subjetiva del jugador y nadie puede dirigirlo desde fuera. 



23 
 

El juego se ajusta a ciertas reglas que lo sostienen. Cada juego exige un 

espacio, un tiempo y unas reglas. Estas nunca expresan lo que debe suceder, 

sino lo que no debe ocurrir en ningún caso. 

El juego tiene siempre un destino incierto. A pesar del orden que crean las 

reglas del juego, este tiene siempre un destino incierto: va improvisado su 

desarrollo a medida que se ejecuta y se vivencia. 

El juego produce placer, alegría y diversión. Como señala Huizinga “El juego 

está afuera de la disyunción, sensatez y necedad; pero fuera también del 

contraste verdad y falsedad, bondad y maldad. Aunque el jugar es actividad 

espiritual, no es, por si, una función moral, ni se dan en el virtud o pecado” 

2.2.1.5. Áreas que desarrolla el juego. 

Zaragoza (2013) afirma que desarrolla las siguientes: 

El juego contribuye al desarrollo afectivo, satisfaciendo necesidades afectivas. 

El niño a través del juego, especialmente mediante la representación de 

personajes, expresa sus sentimientos (alegría, miedo, placer, preocupación, 

enfado...).  

El juego contribuye de forma privilegiada al desarrollo psicomotor.  

Movimientos, equilibrio, ritmo, coordinación de manos y pies.  

Desarrolla la intención de alcanzar y asir objetos. 

Contribuye a ejercitar los músculos y a desarrollar la coordinación corporal. 

El juego estimula y desarrolla las funciones intelectuales. 

El niño mediante la manipulación previa de los objetos, comenzará a relacionar 

diversas cualidades y a establecer semejanzas y diferencias entre éstos, 

formándose las primeras nociones básicas: forma, color, peso, etc. Así mismo, 
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podrá comenzar a establecer relaciones entre éstos (lápiz, papel, cuchara-plato, 

etc.).  

Desarrolla la capacidad de resolver problemas, de utilizar unos fines, 

anticipaciones.  

El juego fomenta las relaciones sociales con otros niños, contribuyendo al 

desarrollo social.  

A partir de cierta edad el niño juega con otros. Sus juguetes despiertan en él el 

sentido de la propiedad, se irrita cuando alguien dispone de ellos sin su 

consentimiento.  

Aprende a dominar sus impulsos, a tolerar ciertas frustraciones (no ser siempre 

el que gana).  

2.2.1.6. Clases de juego como actividad lúdica. 

Aizencang (2005) este autor distingue distintas clases de juego:  

Primera etapa: El juego motor o de ejercicio (chupar, aprender, lanzar…) a través de 

ellos el niño ejercita y desarrolla sus esquemas motores.  

Segunda etapa: El juego simbólico, en el cual el niño es capaz de evocar, con ayuda de 

la imaginación, objetos y situaciones ausentes, consolidando así una nueva estructura 

mental: la posibilidad de ficción.  

Tercera etapa: El juego de reglas en la que el niño puede ya acordar y aceptar ciertas 

reglas que comparte con otros jugadores. 

MINEDU (2010) existen diversos tipos: 

Juego motor. 
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“Está asociado al movimiento y experimentación con el propio cuerpo. Saltar en un 

pie, jalar la soga, lanzar una pelota, columpiarse, correr, empujarse, entre otros, son 

juegos motores.  

Juego cognitivo.  

Pone en marcha la curiosidad intelectual del niño. El juego cognitivo se inicia cuando 

el bebé entra en contacto con objetos de su entorno que busca explorar y manipular. 

Más adelante, el interés del niño se torna en un intento por resolver un reto que 

demanda la participación de su inteligencia y no sólo la manipulación de objetos como 

fin.  

Juego social. 

Predomina la interacción con otra persona como objeto de juego del niño: Cuando un 

bebé juega con los dedos de su madre o sus trenzas; juega a las escondidas; juega a 

reflejar la propia imagen en el espejo, entre otros”.  

2.2.1.7. Dimensiones de las actividades lúdicas. 

MINEDU (2009) indica que “para desarrollar el juego didáctico utilizando los 

espacios y elementos del aula y brindarle al estudiante la oportunidad de interactuar 

con los demás. Cuenta con seis momentos en su desarrollo: planificación, 

organización, ejecución, orden, socialización y representación: 

Planificación 

Es el primer momento del proceso, en el cual los niños comunican sus preferencias por 

la actividad de juego que van a realizar, se ubican en un espacio cómodo dentro o fuera 

del aula y a través del dialogo conversan acciones previas como reconocer la propuesta 

de juego que se va a realizar. La docente orienta, coordina y apoya la estructuración 

de un plan para ser desarrollado en los sectores como propuesta propia de los niños. 
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Organización 

Este segundo momento se da en proceso, a fin de brindar un espacio donde los niños 

puedan tomar decisiones eligiendo el sector donde van a trabajar, estableciendo 

acuerdos o en todo caso recordándolos a fin de realizar la actividad en un marco de 

confianza y respeto. Se tendrá en cuenta la implementación adecuada de los sectores 

del aula con materiales que puedan apoyar en sus aprendizajes de los estudiantes, como 

también, el reconocimiento y la organización de cada uno de estos sectores. 

Ejecución o desarrollo 

Es el momento central del proceso basado en el juego. Aquí se plasma lo planificado 

por los niños y se pone de manifiesto toda la actividad lúdica. Los niños interactúan y 

dialogan con sus compañeros, defendiendo sus ideas y solicitando ayuda si es 

necesario, al interactuar, manipular, experimentar, dialogar, etc. están asimilando las 

características de los objetos y sus relaciones, están intercambiando puntos de vista, 

expresando sus ideas, confrontando con los hechos. No siempre lo planificado se lleva 

a cabo exactamente. 

Los niños de 5 años, por lo general ejecutan su juego con una verdadera organización 

grupal diferenciándose marcadamente todas las actividades que puedan estar 

realizando los diferentes grupos simultáneamente en los diferentes sectores.  

Asimismo, manifiestan claridad al dialogar y opinar sobre el proyecto que están 

realizando y son capaces de dividirse las tareas, mostrando independencia y 

responsabilidad”. 

Orden 

“Este momento puede llegar a ser una actividad mecánica de disponer y colocar las 

cosas en su lugar, si es que no se rescata la posibilidad de que los niños también 
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realicen aprendizajes durante el orden. Ordenar implica la formación de hábitos de 

aseo, de orden y cuidado de los materiales: además, es necesario considerarlo como un 

momento que genera oportunidades para que el estudiante desarrolle, por ejemplo, su 

coordinación motora fina, establezca relaciones, haga clasificaciones, seriaciones y 

realice otras habilidades más. 

Socialización 

Es el momento donde los niños comentan lo realizado durante el momento de la 

ejecución, explican lo que hicieron en el sector donde se desenvolvieron, teniendo 

como intención promover una reflexión sobre lo sucedido. La socialización implica la 

confrontación de lo previsto en el momento de la planificación con lo realizado en el 

momento de la ejecución, tienen la oportunidad de evocar lo que sucedió en el 

desarrollo del juego. 

Este aspecto, permitirá a los estudiantes hacerse progresivamente más responsables de 

sus propias acciones, estableciendo fallas y progresos en relación al uso de los 

materiales y su accionar con los demás. 

Representación 

En este momento los niños en forma individual o grupal representen mediante el 

dibujo, pintura o modelado lo que jugaron. No es necesario que este paso sea ejecutado 

todos los días. En todo su proceso esta propuesta es una fuente en el desarrollo de la 

comunicación de los estudiantes.  

Si bien es cierto, durante el desarrollo de esta propuesta los niños toman el 

protagonismo decidiendo con autonomía qué, cómo y con quién desean jugar, esto no 

significa que la docente tomará un rol pasivo, al contrario, su presencia debe ser activa 
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y muy observadora para poder conducir el proceso mismo de la propuesta y potenciar 

las situaciones de juego propuestas por los niños.  

La actitud de la docente durante el juego, es de observadora participante oportuna es 

altamente valorada por el niño, que ve en la docente la compañera que sabe más en la 

cual puede apoyarse sin temor a equivocarse, porque se ha transformado en una igual 

durante el juego”. 

2.2.1.8. Logros del juego en educación inicial. 

Bernabeu y Goldstein (2008) indica que “jugando, las personas se relacionan sin 

prejuicios ni ataduras y se preparan para encarar aquellas situaciones vitales que le van 

a permitir definir su propia identidad. El juego no tiene un producto final, es una 

actividad que sirve para cosas muy importantes, ya que promueve una serie de 

actitudes vitales que transforman al individuo que juega”. 

Por su parte Díaz (2000) nos dice que:  

“Es preciso que desde las aulas se desarrolle la independencia cognoscitiva, la 

avidez por el saber, el protagonismo estudiantil, para que no haya temor en 

resolver problemas. El compromiso de la institución educativa es formar un 

hombre digno de confianza, creativo, motivado, fuerte y constructivo, capaz de 

desarrollar su potencial bajo la dirección de los docentes. Los objetivos y tareas 

de la educación no se pueden lograr ni resolver sólo con la utilización de los 

métodos explicativos e ilustrativos porque solos no garantizan la formación de 

las capacidades necesarias a los futuros especialistas en lo que respecta al 

enfoque independiente y a la solución de los problemas que se presentan a 

diario. Se requiere introducir métodos que respondan a los nuevos objetivos y 

tareas, lo que pone de manifiesto la importancia de la activación de la 
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enseñanza, la cual constituye la vía idónea para elevar la calidad en la 

educación. En cuanto a los aspectos teóricos y metodológicos relacionados con 

lo lúdico, existen estrategias a través de las cuales se combinan lo cognitivo, lo 

afectivo y lo emocional del alumno. Son dirigidas y monitoreadas por el 

docente para elevar el nivel de aprovechamiento del estudiante, mejorar su 

sociabilidad y creatividad y propiciar su formación científica, tecnológica y 

social”. (pp.29-30) 

Bernabeu y Goldstein (2008) el juego estimula en la vida del niño una altísima 

acción “relíngate”, es decir que ayuda al niño a relacionar las nuevas situacional vitales 

que se le presentan con otras escenas vividas.  

2.2.1.9. Beneficios del juego infantil. 

Para Gómez (2014) son las siguientes:  

Enriquece la imaginación; se sabe, y los pedagogos lo tienen muy claro, que el juego 

aporta mucho en el proceso creativo.  

Desarrolla la observación, ejercita la atención, la concentración y la memoria.  

Es indispensable para la estructuración del yo.  

Le permite al niño conocer el mundo que lo rodea y adaptarse a él.  

Es fundamental para que el niño aprenda a vivir. Ese es uno de los aprestamientos 

principales que tiene esta connotación lúdica. 

Por otro lado, González (2008) indica que “se ha pensado en el juego como 

manera de aprender, reforzar y retener información de una forma más amigable, ya 

que aprender jugando puede llegar a disminuir la presión de tener que recordar y 

aprender muchas cosas, y al mismo tiempo el alumno se sentirá motivada para seguir 

aprendiendo. Por ello lo lúdico como apoyo a la enseñanza, permite que exista una 
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cierta interacción entre creatividad, competición, entretenimiento y participación, lo 

cual favorece ampliamente, y de forma amena, al proceso enseñanza-aprendizaje”. 

(p.29) 

2.2.2.  Motricidad gruesa. 

Según Ortega (2007) la motricidad gruesa “consiste en acciones del organismo 

como una totalidad e implican la acción coordinada de la musculatura larga del cuerpo 

que permite acciones como la de lanzar una pelota, correr, trepar, sentarse, pararse” 

(p.31). 

Asimismo, Berrueta (2007) señala que los movimientos gruesos “comprenden 

los grandes desplazamientos y gestos que implican la utilización coordinada de 

grandes grupos musculares de todo el cuerpo” (p.59).  

En este sentido, la educación física es vital para el desarrollo sistemático de los 

movimientos del cuerpo, su propósito fundamental es promover la adquisición y 

desarrollo de hábitos, habilidades, aptitudes y destrezas de tipo psicomotor que 

contribuyan al desarrollo pleno, armónico e integral de la personalidad del niño y la 

niña. (Franco, 2005, p.44) 

Según Giráldez (2002):  

“La educación física en la edad inicial conocida también como educación corporal o 

educación para el movimiento, resulta un elemento inseparable de otros aspectos con 

los que, interactuando, conforman la educación de una persona. Es por ello que las 

actividades motrices, no solo proporcionan un mejoramiento funcional del individuo, 

sino que también abren un abanico de posibilidades para el abordaje y manejo del 

conocimiento en general, influenciando tanto la organización psíquica e intelectual, 

como también el plano practico e instrumental”. (p.50) 
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Martínez (2009) en la praxis pedagógica en algunos casos no se lleva este 

proceso de la mejor manera, ya que no se propician y desarrollan conscientemente las 

habilidades naturales, en el caso en cuestión, por encontrar algunas docentes de 

educación inicial que no ostentan las competencias básicas al no poseer el título de 

licenciadas, se cree que con solo colocarlos a jugar es suficiente; hay que hacer los 

correctivos necesarios para que cada niño alcance el óptimo grado de maduración de 

cada uno de sus patrones básicos de movimientos y de esta forma evaluar el desarrollo 

motriz del niño por edad cronológica. 

2.2.2.1.  Dimensiones de la motricidad gruesa. 

Según Bequer (2003) asume como dimensiones: “La coordinación visomotora 

usando los pies y la coordinación visomotora usando las manos. La motricidad gruesa 

abarca la coordinación viso-motriz, que, a su vez forma parte de la coordinación 

general. 

La dimensión actividades sobre coordinación manos – pies, incluyó la coordinación 

ojo – pie, que implica desarrollar la coordinación entre los movimientos del pie y del 

ojo. Por ejemplo, patear una pelota; así como la coordinación ojo – manos. Por 

ejemplo, lanzar una pelota. 

Es recomendable someter al niño a una variedad de experiencias de esta manera se irá 

desarrollando las facultades psíquicas y motrices que lo ayudarán en su relación con 

los demás y en la integración en su medio natural. Para que se dé esta coordinación 

viso – motriz es necesario que el niño /a realice diferentes ejercicios que le ayudarán 

a poner su cuerpo en movimiento en relación con el movimiento del objeto. 

Actividades como marchar, correr, saltar, rastrear y trepar, son propias de la 

coordinación”. 
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2.2.2.2.  Tipos de actividad motriz. 

Juegos: 

Según Rubio (2010) su función principal es “proporcionar entretenimiento y 

diversión, aunque también puede cumplir con un papel educativo. Se dice que los 

juegos ayudan al estímulo mental y físico, además de contribuir al desarrollo de las 

habilidades prácticas y psicológicas. 

Existen numerosos tipos de juegos: de rol (donde el participante asume un determinado 

papel o personalidad concreta), de estrategia (entretenimientos que requieren de 

inteligencia y de planificación), de mesa (como su nombre lo indica, necesitan de un 

soporte para que las personas jueguen), y videojuegos (programas informáticos que 

necesitan de un aparato electrónico), entre otros”. 

Canciones: 

Las canciones son según Conrado y García (2007) indica que “un material 

conocido y frecuentemente usado por la mayoría de nosotros en la enseñanza, pero se 

utilizan muchas veces como un modo de relajar la clase o como premio tras una larga 

semana de estudio y se aprovechan sólo parcialmente las posibilidades didácticas que 

nos ofrecen. 

Los motivos de usar canciones en clase son muy diversos, ya que estos ayudan a 

motivar a los estudiantes, desinhibirlos creando un ambiente más relajado, lograr una 

mayor fluidez (la música y el ritmo obligan a hablar más rápido), informarles de ciertos 

aspectos culturales y, finalmente, algo muy importante, trabajar con material real”. 

Conrado y García (2007) seguidamente, indica que “una canción no tiene por 

qué ser algo excepcional o secundario. Puede utilizarse, dentro del desarrollo de la 

clase, en cualquier etapa: podemos usarla para la presentación del nuevo tema, unidad 
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u objetivo, para la práctica controlada (por ejemplo, dada una lista desordenada de 

palabras que aparecen en la canción, los estudiantes intentan colocarlas en el lugar 

correspondiente en un texto en el que hemos dejado los huecos de las palabras 

utilizadas), semi-controlada (los estudiantes predicen el final de un verso, buscando 

palabras que rimen), para el desarrollo de destrezas (de la comprensión auditiva y 

lectora, por ejemplo, respondiendo a preguntas sobre el contenido del texto oído, 

colocando versos previamente desordenados, etc.), para el repaso de estructuras o 

vocabulario, y, finalmente, también puede ser punto de partida para la práctica libre”. 

2.2.2.3.  Fases del desarrollo motor.  

Aguirre (2009) indica que “según la edad y se observan cinco fases:  

Desde 3 a 4 años: En esta edad el niño ya corre sin problemas, suben y bajan escaleras 

sin ayuda ni apoyos de algún familiar, ya pueden ir de puntillas andando sobre las 

mismas de manera autosuficiente lográndolo por sí solo.  

Desde los 5 a 7 años: El equilibrio logra una fase determinante, donde se logra adquirir 

total autonomía en el niño en este sentido a lo largo de este período. En esta fase, se 

automatizan los conocimientos adquiridos hasta el momento, que serán la base de los 

nuevos conocimientos tanto internos como socio-afectivos”.  

Llera (como se citó en Ortega, 2007) menciona que “El desarrollo motor de los 

niños y niñas depende principalmente de la maduración global física, especialmente 

en el desarrollo esquelético y neuromuscular de cada individuo”. 

Martínez (2008) señala que “la secuencia del desarrollo motor en los infantes se 

da a medida que desarrollan la capacidad para caminar solo”. Según la autora, a los 10 

meses puede pararse agarrándose de los muebles, a los 11 meses puede trepar una 

escalera y a los 13 meses caminar solo. Posteriormente, a los 20 meses de edad la mitad 
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de los niños y niñas pueden patear una pelota, pero no es sino hasta los 24 meses que 

pueden dominar la estabilidad o el equilibrio. 

Ozeretsky citado por Puerta (2008) menciona que el desarrollo psicomotor es “el 

conjunto de todos los cambios que se producen en la actividad motriz de un sujeto a lo 

largo de toda su vida”.  

Por su parte Contreras (2007) determinó que “los factores que van a influir 

directamente sobre el desarrollo motor del niño son: 

El promedio de maduración física y neurológica. 

La calidad y variedad de sus experiencias 

Las condiciones genéticas y ambientales, así como una buena calidad de vida. 

Igualmente, un clima afectivo sano que proporcione seguridad y favorezca las 

exploraciones del niño como base de su autonomía”.  

2.2.2.4.  Efectos de la actividad física. 

En función a la información aportada por Mendoza (2007) queda claro que a 

nivel físico existen mejores sistemáticas en los sistemas cardio-vasculares, 

respiratorios, musculo-esquelético y circulatorios. Estas mejoras se pueden resumir en 

los siguientes apartados: 

“Sistema cardiovascular: a través de una práctica deportiva adecuada los niños y niñas 

conseguirán entrenar al principal músculo del cuerpo, el corazón. Disminuirán el 

número de pulsaciones en reposo y habrá un menor aumento de las mismas ante un 

esfuerzo moderado. Siendo más fácil el llegar al límite de la frecuencia cardiaca 

máxima. 

Por otra parte, aumentará el flujo sanguíneo a través de venas y arterias puesto que 

aumentará la cantidad de sangre bombeada al igual número de pulsaciones. 
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Sistema respiratorio: con el entrenamiento regular se produce en los niños y niñas una 

mejora en el intercambio de gases (O2-CO2) y aumenta el volumen máximo de 

oxigeno que el organismo es capaz de utilizar en un esfuerzo, es decir, aumentará la 

capacidad pulmonar. 

Sistema músculo-esquelético: la práctica de una actividad física continua va a influir 

positivamente en el organismo del niño puesto que fortalecerá su estructura corporal 

formada por huesos, tendones y cartílagos. 

Así mismo va contribuir en el aumento de su elasticidad muscular y articular. Todo 

ello va a producir unos efectos beneficiosos consistentes en un mejor riesgo, que por 

otra parte está en relación directa con las roturas y lesiones. 

Sistema circulatorio: la práctica deportiva regular y moderada reduce la presión 

arterial, aumenta la circulación sanguínea con el consiguiente refuerzo del transporte 

de oxígeno a los músculos y mejora el retorno venoso”. 

Así mismo Barroso (2008) corrobora que los efectos a nivel físico son: 

“Nivel óseo y articular: se producen mejoras en la composición ósea, aumentando 

principalmente la vascularización y la retención de minerales. Estructuralmente, 

aumenta la masa ósea y se fortalecen los elementos constitutivos de la articulación 

(cartílago, ligamentos, etc.). 

Nivel muscular: aumenta la cantidad de las proteínas en el músculo, fortaleciendo 

estructuralmente las fibras musculares y tendones. Funcionalmente, hay una mayor 

fuerza y resistencia, aumento y mejora de la actividad energética, mayor elasticidad y 

mejora de la coordinación motriz (sistema nervioso). 

Nivel cardiomuscular: Estructuralmente, se refuerzan las paredes del corazón, y 

aumenta su masa muscular. Respecto a los componentes, se da un aumento de glóbulos 
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rojos, hemoglobina que transporta el oxígeno, mitocondrias y elementos defensivos 

(leucocitos y linfocitos). Disminuye la frecuencia cardiaca con lo cual el corazón se 

cansa menos al realizar una actividad. Estando en reposo, evita la acumulación de 

sustancias negativas (grasas) en las paredes de las arterias y aumenta su elasticidad, 

mejora la circulación”. 

2.2.2.5.  Importancia dela motricidad. 

Alessandri (2005) menciona que “engloba no sólo lo concerniente al acto motor, 

sino también su relación con la psique y la afectividad para el desarrollo psicomotor 

del individuo” (p.110). 

Bolívar (2007) plantea que: “la motricidad y la expresión corporal constituyen 

elementos claves en el desarrollo armónico e integral del ser humano, como un 

instrumento primario para la comunicación" (p.38). 

Berrueta (2007) “la actuación de un niño o niña ante unas propuestas que 

implican el dominio de su cuerpo y la capacidad de estructurar el espacio en el que 

realizarán estos movimientos, al hacer la interiorización de todo este proceso global” 

(p.11). 
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III.   HIPÓTESIS 

Hipótesis General: 

La aplicación de un taller de actividades lúdicas influye significativamente en la 

motricidad gruesa de los niños de tres años de la Institución Educativa Arco Iris 

Cartavio 2018 

Hipótesis Alternativa: 

Ha. La aplicación de un taller de actividades lúdicas influye significativamente en 

la motricidad gruesa de los niños de tres años de la Institución Educativa Arco Iris 

Cartavio 2018 

Hipótesis Nula: 

Ho. La aplicación de un taller de actividades lúdicas no influye significativamente 

en la motricidad gruesa de los niños de tres años de la Institución Educativa Arco 

Iris Cartavio 2018 
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IV.  METODOLOGÍA 
4.1.  Diseño de la investigación  

El diseño de investigación que se utilizó en el presente trabajo es pre experimental 

con pre test y post test 

Hernández, Fernández & Baptista (2010) manifiestan que, “son aquellos diseños 

formulados para establecer algún tipo de asociación entre dos o más variables. Es 

un Diseño de un solo grupo con medición antes y después del tratamiento es por 

eso que se aplica un pre test y post-test tiene como objetivo comparar los resultados 

en un mismo grupo de estudio ilustrando la forma en que la variable independiente 

puede influir en la validez interna de un diseño, es decir, nos dan a conocer lo que 

no se debe hacer y lo que se deberá de hacer”. 

El diagrama es el siguiente: 

             GE           O1               X                O2                    

Dónde:  

GE= Grupo Experimental  

01= Pre-test aplicado al grupo experimental.  

02= Pos-test aplicado al grupo experimental  

X= Taller de actividades lúdicas. 

4.2.  Población y muestra   

Población 
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Estuvo constituida por 78 niños de cuatro aulas de 3 años de la Institución Educativa 

Arco Iris de Cartavio. 

Tabla de la población de estudio 

EDAD AULA SEXO TOTAL 
H M 

3 Años A 10 11 21 
3 Años B 11 8 19 

3 Años C 5 15 20 

3 Años D 6 12 18 

TOTAL 78 

Fuente: Nómina de matrícula 2018 

 

Muestra 

Está conformada por 21 niños de 3 años del aula “A” de la I.E. Arco Iris 

Tabla de la muestra de estudio 

Institución Educativa Edad Aula Número de niños 
Hombres Mujeres 

Arco Iris 3 Años A 10 11 

Total 21 

Fuente: Nómina de matrícula aula de 3 años 2018 

Criterios de inclusión 

Se trabajó con niños de 3 años sección “A” de la Institución Educativa Arco Iris 

Criterios de exclusión 

No se tomaron en cuenta a los niños de 3 años de las secciones B, C, D. 

No se tomaron en cuenta a los niños retirados. 
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4.3.  Definición y operacionalización de variable e indicadores. 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional Dimensiones Indicadores Ítems 

 

Independiente: 

Actividades 
lúdicas. 

 

Caba (2004) la 
actividad lúdica es 
una forma innata de 
explorar el mundo, 
de conectarse con 
experiencias 
sensoriales, 
objetos, personas, 
sentimientos. Son 
en sí mismos 
ejercicios creativos 
de solución de 
problemas.  

A través de 
actividades lúdicas, 
el niño aprende a 
explorar, 
desarrollar y 
dominar las 
destrezas físicas, 
sociales y 
proporciona una 
liberación de la 
energía excesiva, 
que restablece el 
equilibrio del 
cuerpo, liberando al 
niño para nuevas 
tareas. 

Planificación Expresa sus intenciones del día 
en el desarrollo de la actividad. 

Propone ideas nuevas en situaciones de diálogo. 
Propone nuevos juegos que le gustaría realizar con sus 
compañeros 

Organización Elije libremente el juego 
comunicándose con los demás. 

Dialoga con sus compañeros sobre los roles que van a asumir. 
Dialoga con sus compañeros para establecer acuerdos 

Ejecución Se comunica con sus compañeros 
compartiendo materiales. 

Juega libremente utilizando los materiales de los sectores 
Dialoga con sus compañeros cuando comparte materiales 

Orden Mantiene el orden durante el 
juego 

Guarda en su lugar los materiales utilizados. 
Espera su turno para guardar sus materiales que utilizó. 

Socialización Expresa sus ideas, sentimientos 
vividos durante el juego. 

Expresa lo que más le agradó durante esta actividad. 
Escucha en silencio mientras sus compañeros socializan sus 
experiencias. 

Representación 
Representa gráfica o 
plásticamente lo aprendido 
durante esta actividad. 

Evidencia a sus compañeros la vivencia representada en su 
dibujo o modelado. 
Expone de manera entendible lo que hizo. 

 

Dependiente 

Motricidad 
gruesa 

 

Son acciones de 
grandes grupos 
musculares y 
posturales. 
Movimientos de 
todo el cuerpo o de 
grandes segmentos 
corporales. 
(Hernández, 2008). 

 

 

Es un proceso 
evolutivo, 
multidimensional e 
integral, mediante 
el cual el individuo 
va dominando 
progresivamente 
habilidades y 
respuestas cada vez 
más complejas 

 

 

Coordinación 
visomotora 
usando los pies 

Escala y desciende 
coordinadamente 

Sube escaleras sujeto la baranda 
Sube escaleras sin sujetarse en la baranda 
Baja escaleras sujeto la baranda 
Baja escaleras sin sujetarse en la baranda 

Camina, corre y salta en 
diferentes direcciones 

Camina marcha atrás manteniendo el equilibrio 
Salta de loseta en loseta 
Se sostiene sobre un pie manteniendo el equilibrio. 
Pasa un “circuito” en el que hay que andar, saltar, pasar a gatas, 
dar una voltereta. 

Coordinación 
visomotora 
usando los brazos 

Lanza y golpea pelotas en forma 
coordinada 

Bota una pelota hacia diferentes direcciones. 
Lanza un objeto (una pelota) a otro con una mano 
Recibe un objeto (una pelota, una bolsa, una tela) con una mano 
Juega a hacer blanco sobre objetos con una pelota 
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Tabla del baremo del logro de capacidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de 
Calificación 

Escala de calificación 
Descripción Cuantitativa   Cualitativa   

 
 

15 - 20 

 
A  

Logro 
previsto  

 
Cuando el estudiante evidencia el logro 
de los aprendizajes previstos en el 
tiempo programado.  

 
 

11 - 14 

 
B  

En proceso  

Cuando el estudiante está en camino de 
lograr los aprendizajes previstos, para 
lo cual requiere acompañamiento 
durante un tiempo razonable para 
lograrlo.  

 
 
 

0 - 10 

 
 

C  
En inicio  

Cuando el estudiante está empezando a 
desarrollar los aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el 
desarrollo de éstos y necesita mayor 
tiempo de acompañamiento e 
intervención del docente de acuerdo 
con su ritmo y estilo de aprendizaje.  

Fuente: Diseño Curricular Nacional 

4.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Técnica:  

La observación.  

Barberá (1999) se refiere a la observación como “la manera de captar de un modo 

descriptivo y contextualizado lo que sucede, en un período de tiempo limitado, en 

una secuencia didáctica elegida en función de unos criterios establecidos 

previamente, que son el objeto de la observación”. 

Instrumento: 

Escala valorativa: 

“Es un instrumento de evaluación que permite registrar la presencia o ausencia de 

una serie de características o atributos relevantes en las actividades o productos 
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realizados por los estudiantes. Se puede emplear para la evaluación de actitudes 

como de capacidades” (Grados, 2005). 

4.5.  Plan de Análisis  

Para obtener los resultados de los objetivos específicos, se aplicó la lista de cotejos 

a 21 niños que conforman la muestra de estudio, esto permitió identificar la 

motricidad gruesa. 

Posteriormente, se procedió a interpretar el respectivo análisis estadístico 

implementado en el programa de Excel 2013, el mismo que nos permitió conocer 

la evolución de la variable en estudio. El análisis de datos se realizó haciendo uso 

de la estadística descriptiva, se utilizaron cuadros estadísticos donde se representa 

la frecuencia absoluta, así mismo para la representación gráfica, se utilizó gráficos 

de sectores circulares. También se tomó en cuenta que los datos procesados serán 

distribuidos de acuerdo a la escala de calificación de los aprendizajes en educación 

básica regular del currículo nacional propuesta por el Ministerio de Educación. 
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4.6    Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos Escala de 
medición 

¿Cómo 

influye la 

aplicación 

de un taller 

de 

actividades 

lúdicas, en la 

mejora de la 

motricidad 

gruesa de los 

niños de tres 

de la 

Institución 

Educativa 

Arco Iris 

Cartavio 

2018? 

Objetivo general:  

Determinar la influencia de la aplicación de un taller de 

actividades lúdicas en la motricidad gruesa, de los niños de 

tres años de la Institución Educativa Arco Iris Cartavio 2018. 

Objetivos específicos: 

Identificar mediante un pre test la motricidad gruesa de los 

niños de tres años de la Institución Educativa Arco Iris 

Cartavio 2018. 

Diseñar y aplicar un taller de actividades lúdicas para mejorar 

la motricidad gruesa de los niños de tres años de la Institución 

Educativa Arco Iris Cartavio 2018.  

Evaluar la aplicación del taller de actividades lúdicas para 

mejorar la motricidad gruesa de los niños de tres años de la 

Institución Educativa Arco Iris Cartavio 2018. 

Comparar los resultados del taller de actividades lúdicas 

aplicado mediante un pre test y post test en los niños de tres 

años de la Institución Educativa Arco Iris Cartavio 2018. 

 
Independiente: 
 
Actividades 
lúdicas 

Planificación Expresa sus intenciones del día en 
el desarrollo de la actividad. 

 
La observación 
 
Escala 
valorativa 

Inicio 

(0 – 10) 

 

Proceso 

(11 - 15) 

 

Previsto 

(16 – 20) 

Organización Elije libremente el juego 
comunicándose con los demás. 

Ejecución Se comunica con sus compañeros 
compartiendo materiales. 

Orden Mantiene el orden durante el juego 

Socialización Expresa sus ideas, sentimientos 
vividos durante el juego. 

Representación Representa gráfica o plásticamente 
lo aprendido durante esta actividad. 

 
Dependiente: 
 
Motricidad 
gruesa 

 

Coordinación 
visomotora 
usando los pies 

Escala y desciende 
coordinadamente 

 
 
 
 
 

Pretest y post 
test 

 
 

 

C 

(En inicio) 

B 

(En 
proceso) 

A 

(Logro 
previsto) 

Camina, corre y salta en diferentes 
direcciones 

Coordinación 
visomotora 
usando los 
brazos 

Lanza y golpea pelotas en forma 
coordinada 
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4.7.   Principios éticos.  

Protección a las personas 

La protección a las personas implica tener en claro hasta dónde llegar sin que se tenga 

que atropellar ningún aspecto de la integridad humana.  

Beneficencia y no maleficencia 

Esto implica que en cada investigación que se realiza, se debe de tomar en cuenta 

beneficiar y no perjudicar a las personas participantes de la investigación. 

Justicia 

Implica ser consciente y responder en la misma proporción a cada una de las personas 

que participan en la investigación. 

Integridad científica 

La integridad científica implica llevar una investigación regida bajo criterios morales 

y éticos. 

Consentimiento informado y expreso 

Implica contar con la aprobación de todos los que de una u otra manera se involucren 

en la investigación. 
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V. RESULTADOS 

5.1. Resultados 

Tabla de calificaciones en el pre test 

Escala de calificación hi % 

A 2 9 

B 5 24 

C 14 67 

Total 21 100 

Fuente: Matriz de notas 

 

Gráfico de calificación porcentual en el pre test. 

 
Fuente: Tabla de calificaciones en el pre test 

El gráfico muestra que solo el 9% tienen un aprendizaje A, el 24% tienen un logro de 

aprendizaje B, y el 67% tienen un aprendizaje C. 

A, 9%

B, 24%

C, 67%



 

47 
 

Tabla de calificaciones en la sesión Nº 01 

Escala de calificación  hi % 

A 2 9 

B 6 29 

C 13 62 

Total 21 100 

Fuente: Matriz de notas 

 

Gráfico de calificación porcentual en la sesión Nº 01 

 

Fuente: Tabla de calificaciones de la sesión N° 01 

El gráfico muestra que el 9% tienen un aprendizaje A, el 29% tienen un aprendizaje 

B, y el 62% tienen un aprendizaje C. 

A, 9%

B, 29%

C, 62%
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Tabla de calificaciones en la sesión Nº 02 

Escala de calificación  F % 

A 2 10 

B 7 33 

C 12 57 

Total 21 100 

Fuente: Matriz de notas 

 

Gráfico de calificación porcentual en la sesión Nº 02 

 

Fuente: Tabla de calificaciones de la sesión N° 02 

El gráfico muestra que el 10% tienen un aprendizaje A, el 33% tienen un aprendizaje 

B, y el 57% tienen un aprendizaje C. 

A, 10%

B, 33%
C, 57%
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Tabla de calificaciones en la sesión Nº 03 

Escala de calificación  F % 

A 3 14 

B 7 33 

C 11 53 

Total 21 100 

Fuente: Matriz de notas 

 

Gráfico de calificación porcentual en la sesión Nº 03 

 

Fuente: Tabla de calificaciones de la sesión N° 03 

El gráfico muestra que el 14% tienen un aprendizaje A, el 33% tienen un aprendizaje 

B, y el 53% tienen un aprendizaje C. 

A, 14%

B, 33%

C, 53%
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Tabla de calificaciones en la sesión Nº 04 

Escala de calificación  F % 

A 4 29 

B 7 33 

C 10 48 

Total 21 100 

Fuente: Matriz de notas 

 

Gráfico de calificación porcentual en la sesión Nº 04 

 

Fuente: Tabla de calificaciones en la sesión N° 04 

El gráfico muestra que el 29% tienen un aprendizaje A, el 33% tienen un aprendizaje 

B, y el 48% tienen un aprendizaje C. 

A, 29%

B, 33%

C, 48%
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Tabla de calificaciones en la sesión Nº 05 

Escala de calificación  F % 

A 4 19 

B 8 38 

C 9 43 

Total 21 100 

Fuente: Matriz de notas 

 

Gráfico de calificación porcentual en la sesión Nº 05 

 

Fuente: Tabla de calificaciones en la sesión N° 05 

El gráfico muestra que el 19% tienen un aprendizaje A, el 38% tienen un aprendizaje 

B, y el 43% tienen un aprendizaje C. 

A, 19%

B, 38%

C, 43%
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Tabla de calificaciones en la sesión Nº 06 

Escala de calificación F % 

A 5 24 

B 9 43 

C 7 33 

Total 21 100 

Fuente: Matriz de notas 

 

Gráfico de calificación porcentual en la sesión Nº 06 

 

Fuente: Tabla de calificaciones en la sesión N° 06 

El gráfico muestra que el 24% tienen un aprendizaje A, el 43% tienen un aprendizaje 

B, y el 33% tienen un aprendizaje C. 

A, 24%

B, 43%

C, 33%
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Tabla de calificaciones en la sesión Nº 07  

Escala de calificación  F % 

A 7 33 

B 9 43 

C 5 24 

Total 21 100 

Fuente: Matriz de notas 

 

Gráfico de calificación porcentual en la sesión Nº 07 

 

Fuente: Tabla de calificaciones en la sesión N° 07 

El gráfico muestra que el 33% tienen un aprendizaje A, el 43% tienen un aprendizaje 

B, y el 24% tienen un aprendizaje C. 

A, 33%

B, 43%

C, 24%



 

54 
 

Tabla de calificaciones en la sesión Nº 08  

Escala de calificación  F % 

A 8 38 

B 9 43 

C 4 19 

Total 21 100 

Fuente: Matriz de notas 

 

Gráfico de calificación porcentual en la sesión Nº 08  

 

Fuente: Tabla de calificaciones en la sesión N° 08 

El gráfico muestra que el 38% tienen un aprendizaje A, el 43% tienen un aprendizaje 

B, y el 19% tienen un aprendizaje C. 

A, 38%

B, 43%

C, 19%
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Tabla de calificaciones en la sesión Nº 09 

Escala de calificación  F % 

A 10 48 

B 8 38 

C 3 14 

Total 21 100 

Fuente: Matriz de notas 

 

Gráfico de calificación porcentual en la sesión Nº 09 

 

Fuente: Tabla de calificaciones en la sesión N° 09 

El gráfico muestra que el 48% tienen un aprendizaje A, el 38% tienen un aprendizaje 

B, y el 14% tienen un aprendizaje C. 

A, 48%

B, 38%

C, 14%
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Tabla de calificaciones en la sesión Nº 10 

Escala de calificación F % 

A 11 52 

B 9 43 

C 1 5 

Total 21 100 

Fuente: Matriz de notas 

 

Gráfico de calificación porcentual en la sesión Nº 10 

 

Fuente: Tabla de calificaciones en la sesión N° 10 

 

El gráfico muestra que el 52% tienen un aprendizaje A, un 43% tienen un aprendizaje 

B, y el 5% tienen un aprendizaje C. 

A, 52%B, 43%

C, 5%
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Tabla de calificaciones en la sesión Nº 11 

Escala de calificación  F % 

A 12 57 

B 9 43 

C 0 0 

Total 21 100 

Fuente: Matriz de notas 

 

Gráfico de calificación porcentual en la sesión Nº 11 

 

Fuente: Tabla de calificaciones en la sesión N° 11 

 

El gráfico muestra que el 57% tienen un aprendizaje A, un 43% tienen un aprendizaje 

B, y 0% tiene un aprendizaje C. 

A, 57%

B, 43%

C, 0%
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Tabla de calificaciones en la sesión Nº 12 

Escala de calificación  F % 

A 13 62 

B 8 38 

C 0 0 

Total 21 100 

Fuente: Matriz de notas 

 

Gráfico de calificación porcentual en la sesión Nº 12 

 

Fuente: Tabla de calificaciones en la sesión N° 12 

El gráfico muestra que el 62% tienen un nivel aprendizaje A, el 38% tienen un 

aprendizaje B, y 0% tiene un aprendizaje C. 

A, 62%

B, 38%

C, 0%
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Tabla de calificaciones en el post test 

Escala de calificación  F % 

A 15 71 

B 6 29 

C 0 0 

Total 21 100 

Fuente: Matriz de notas 

 

Gráfico de calificación porcentual en el post test 

 

Fuente: Tabla de calificaciones en el post test 

El gráfico muestra que 71% tienen un aprendizaje A, un 29% tienen un aprendizaje B, 

y 0% tienen un aprendizaje C. 

A, 71%

B, 29%

C, 0%
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Tabla de calificaciones en el pre test y post test 

Escala de calificación 
Pre-test Post-test 

fi hi% hi h% 
A 2 9 15 71 

B 8 29 6 29 

C 14 67 0 0 

TOTAL 21 100 21 100 
Fuente: Matriz de notas 

 

Gráfico de calificación porcentual en el pre test y post test 

 

Fuente: Tabla de calificaciones en el pre test y post test 

 
Se observa que existe una diferencia significativa en los resultados del nivel del logro 

de aprendizaje en el pre y post test. 
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Contrastación de hipótesis. 

Se aprecia que P = 0,01 < 0.05, se concluye que hay una diferencia significativa en la 

motricidad gruesa obtenidos en el pre test y post test. Es decir, que hubo mayor logro 

en el post test, lo cual evidencia que la aplicación del taller de actividades lúdicas 

mejoró la motricidad gruesa de los niños de 3 años de la Institución Educativa “Arco 

Iris” de Cartavio. 

Hipótesis nula  

No hay diferencia en las calificaciones obtenidas en el pre test y post test  

Hipótesis alternativa  

Hay diferencia en las calificaciones obtenidas en el pre test post test 

Nivel de significancia: 0,05 

Estadística de prueba: Prueba de T- Student 

REGIONES: 

 

 

 

 

                                       -10,007                                                 1,683 

Por lo tanto, se concluye que la aplicación del taller de actividades lúdicas mejoró 

significativamente la motricidad gruesa de los niños de la muestra. 

0,05 
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5.2.  Análisis de resultados. 

En relación al primer objetivo específico: 

Identificar mediante un pre test la motricidad gruesa de los niños de tres años de la 

Institución Educativa Arco Iris Cartavio 2018. 

Al aplicar el instrumento de investigación, los resultados del Pre-Test demostraron que 

el 9% de los niños tienen un nivel de logro de aprendizaje previsto; es decir A, un 24% 

tienen un nivel de logro de aprendizaje en proceso; es decir B, y un 67% de los niños 

tiene un nivel del logro en inicio; es decir C. Estos resultados tienen similitud a los 

encontrados por Atuncar y Gonzales (2017) en su tesis de segunda especialidad “El 

juego en la estimulación de la motricidad gruesa en niños de 5 años de edad de la I.E.P 

“Virgen de Chapi”, en este trabajo de investigación observó a niños con problemas de 

coordinación en la hora de educación física, logrando superar esta dificultad gracias al 

juego que es una herramienta para el aprendizaje de los niños estimulando su desarrollo 

motriz. Así mismo Goleman (2012) afirma que el desarrollo de la motricidad gruesa 

es una de las capacidades que le ha permitido al ser humano ir descubriendo la realidad 

objetiva, la aplicación del movimiento hizo posible que se desplazara por el mundo y 

le dio la posibilidad de descubrir los fenómenos de la naturaleza, estimular sus 

conocimientos y desarrollar otras habilidades que en el trascurso del tiempo le serían 

fundamentales para apoderarse del mundo circundante, por lo que sin la capacidad de 

movimiento inteligente, el hombre no sería lo que es en la actualidad. 

En relación al segundo objetivo específico:  

Diseñar y aplicar un taller de actividades lúdicas para mejorar la motricidad gruesa de 

los niños de tres años de la Institución Educativa Arco Iris Cartavio 2018. 
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Al aplicar el instrumento de investigación el cuestionario a manera de post- test, los 

resultados demostraron que 0% de los niños obtuvieron C, es decir los niños 

evidencian haber superado el logro de aprendizajes en inicio, un 29% tienen un nivel 

de logro de aprendizaje B, es decir van en camino a superar el logro en proceso; 

finalmente el 71% tienen un nivel del logro de aprendizaje previsto, es decir A, dando 

a entender que los niños lograron desarrollar las capacidades propuestas demostrando 

un manejo solvente y satisfactorio. Entonces se puede determinar que la aplicación del 

taller de actividades lúdicas, mejoró significativamente la motricidad gruesa de los 

niños de la muestra. Estos resultados tienen relación con la investigación de Aldana y 

Páez (2017) en la tesis titulada “El juego como estrategia para fomentar la 

psicomotricidad en los niños y niñas de preescolar de la Institución Educativa Soledad 

Román de Núñez sede Progreso y Libertad”, En este proyecto las actividades que 

tuvieron lugar en el proceso de la motricidad gruesa, inspirada en la manipulación con 

los colores, circuito y cada uno a su casa, les aportó habilidades de concentración, 

equilibrio, respeto por los tiempos y lateralidad. De la misma manera Prieto (2007) 

afirma que la motricidad gruesa se caracteriza por la habilidad que el niño va 

adquiriendo, para manejar el movimiento muscular de su cuerpo de forma armónica, 

mantener el equilibrio, permitiéndole ser cada vez más ágil, desarrollar fuerza y 

velocidad en sus movimientos, el ritmo con el que evoluciona la motricidad gruesa de 

pende de cada niño, de acuerdo a la madurez que haya alcanzado su sistema nervioso, 

así como también de la carga genética, el temperamento básico y la estimulación que 

haya recibido del entorno. 
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En relación al tercer objetivo específico:  

Evaluar la aplicación del taller de actividades lúdicas para mejorar la motricidad gruesa 

de los niños de tres años de la Institución Educativa Arco Iris Cartavio 2018. 

Se evaluó la aplicación del taller de actividades lúdicas, el cual permitió observar el 

logro de capacidades en las doce sesiones de aprendizaje, en la sesión Nº 1 casi la 

totalidad de niños, es decir el 62% tuvieron una calificación C, el 29% tienen B y tan 

solo el 9% tienen A; contrariamente en la sesión de aprendizaje Nº 12, los resultados 

mostraron que el 62% tienen A, el 38% tienen B y 0% tienen C. Estos resultados tienen 

concordancia con los hallados por Oblitas y Merino (2018) en la tesis de licenciatura, 

“Aplicación de un programa de actividades recreativas para el desarrollo de la 

motricidad gruesa en estudiantes de 5 años de educación inicial”. En sus conclusiones 

afirman que: “Al evaluar la motricidad gruesa en los niños y niñas investigados, los 

resultados del pos test indican que, después de la aplicación del programa de 

actividades recreativas, el 67% y 28% de ellos ascendieron a los niveles Medio y Alto 

respectivamente y, sólo el 5% se ubicó en el nivel Bajo. Es decir, la mayoría de 

estudiantes logró superar las limitaciones en el desarrollo de su motricidad gruesa, 

debido a la eficacia del programa”. También Martínez (2009) indica que “en la praxis 

pedagógica en algunos casos no se lleva este proceso de la mejor manera, ya que no se 

propician y desarrollan conscientemente las habilidades naturales, en el caso en 

cuestión, por encontrar algunas docentes de educación inicial que no ostentan las 

competencias básicas al no poseer el título de licenciadas, se cree que con solo 

colocarlos a jugar es suficiente; hay que hacer los correctivos necesarios para que cada 

niño alcance el óptimo grado de maduración de cada uno de sus patrones básicos de 
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movimientos y de esta forma evaluar el desarrollo motriz del niño por edad 

cronológica”. 

En relación al cuarto objetivo específico: 

Comparar los resultados del taller de actividades lúdicas aplicado mediante un pre test 

y post test en los niños de tres años de la Institución Educativa Arco Iris Cartavio 2018. 

Al aplicar el instrumento de investigación a manera de pre test podemos observar que 

la mayoría los niños, es decir el 67% tienen un nivel de aprendizaje  C, en cambio en 

el Post Test, los resultados fueron diferentes, mostraron que el 71% de los niños tienen 

un nivel de logro de aprendizaje A, es decir un logro previsto; mostrando claramente 

que los niños lograron desarrollar las capacidades propuestas; mientras que solo el 

29% de los niños tienen un nivel de logro de aprendizaje B, es decir en proceso y por 

último 0% tienen C, es decir en inicio. Estos resultados concuerdan con el estudio de 

Corrobora este resultado Egoavil (2017) en la tesis para optar al grado académico de 

maestro en ciencias de la educación con mención en problemas de aprendizaje “El uso 

del juego “Mira como me muevo” y el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños 

y niñas de la I.E 240 Carlitos La Merced-Junín”, aquí concluyó que el uso del juego 

“Mira como me muevo” aplicado, mejora significativamente la motricidad gruesa en 

los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 240 Carlitos en la ciudad de la 

Merced. Los resultados para el post test fueron de 16.60, notoriamente distintos al pre 

test que alcanzó 12.80. Por tanto, se comprueba que es altamente eficaz. También 

Ardanaz (2007) hace referencia a las actividades realizadas con la corporalidad 

completa, logradas a través de la maduración espacial, el dominio corporal dinámico 

y el dominio corporal estático, y engloba la coordinación de los desplazamientos y el 

movimiento armónico de las extremidades, manteniendo el equilibrio y poniendo en 
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acción los sentidos, la motricidad gruesa generalmente se manifiesta en actividades 

como caminar, correr, saltar, expresarse corporalmente, es decir en todo aquello que 

se relacione con movimientos amplios. 

En relación a la hipótesis de la investigación:  

La aplicación de un taller de actividades lúdicas, influye significativamente en la 

motricidad gruesa de los niños de tres años de la Institución Educativa Arco Iris 

Cartavio 2018 

Se determinó que hay una diferencia significativa en la motricidad gruesa después de 

la aplicación del taller de actividades lúdicas, la cual se puede apreciar según el 

estadístico de contraste para dos muestras relacionadas la prueba no paramétrica de T 

-10.007 < 1.683 es decir, el taller aplicado mejoró significativamente la motricidad 

gruesa de los niños de la muestra. Estos resultados guardan relación con la 

investigación de Arzola (2018) en la tesis de maestría “Juegos motores para fortalecer 

la psicomotricidad gruesa en el nivel inicial”. Aquí concluye que la aplicación de los 

juegos motores influye significativamente 90% en la psicomotricidad gruesa de los 

niños de cinco años de la institución educativa 2051-carabayllo con el valor de p = 

0,020 > α = 0,05. Esto confirma la hipótesis del investigador y se rechaza la hipótesis 

nula. En la misma línea Franco (2009) indica que la mejora de la habilidad adquirida 

permite contralar el cuerpo y sus diferentes partes para moverlas a voluntad, esta 

característica de la motricidad gruesa posibilita el desplazamiento y la sincronía en los 

movimientos los aspectos que conforman el dominio corporal dinámico, el equilibrio 

dinámico y la coordinación visomotora.
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VI. CONCLUSIONES 

1.  Para conocer la motricidad gruesa se aplicó un pre-test a los niños de la muestra y 

mostró que no han logrado desarrollar las capacidades básicas propuestas, además se 

logró conocer el aprendizaje en los niños, observando que el 67% tienen un nivel de 

aprendizaje C (Logro en inicio); el 24% obtuvieron B (Logro en proceso); un 9% 

obtuvieron A (Logro previsto)  

2. Mediante la aplicación del taller de actividades lúdicas con 12 sesiones de 

aprendizaje, mostró que la motricidad gruesa mejoró significativamente, 

evidenciándose claramente en el Post-Test, observándose que el 0% tienen un nivel de 

aprendizaje C (En inicio); el 29% obtuvieron B (en proceso) y un 71% obtuvieron A 

(Logro previsto). 

3. Terminado la ejecución del taller de actividades lúdicas se hizo la evaluación de los 

resultados obtenidos en las doce sesiones de aprendizaje, dando como resultado una 

mejora progresiva de la motricidad gruesa, en la sesión Nº 01 solo el 9% tiene logro 

previsto y en la sesión Nº 12 el 62% tiene logro previsto. 

4. Haciendo la comparación entre la aplicación de los instrumentos de evaluación, en 

el Pre-test los niños demostraron un nivel de logro en inicio y en el Pos-Test lograron 

desarrollar lar las capacidades propuestas llegando a obtener casi en su totalidad un 

nivel A.  

5. Se afirma que se acepta categóricamente la hipótesis de investigación, los resultados 

de la Prueba T Student = -10.007 < 1.683 así lo demuestran, es decir la aplicación de 

un taller de actividades lúdicas mejoró significativamente la motricidad gruesa de los 

niños de tres años de la Institución Educativa “Arco Iris” Cartavio 2018. 
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ASPACTOS COMPLEMENTARIOS 

A los profesionales que tiene a cargo la enseñanza a los niños del nivel inicial cuando 

desarrollan la motricidad gruesa les sugerimos la aplicación de la estrategia 

“Actividades lúdicas” ya que se demostró su efectividad.  

Manejar la estrategia de actividades lúdicas porque causa gran interés y motivación en 

los niños del nivel inicial, ya que desarrolla y fortalece sus habilidades comunicativas 

y motricidad gruesa de manera significativa.  

Capacitar al personal docente acerca del uso adecuado de estrategias de actividades 

lúdicas para mejorar el desarrollo del mismo.  

Brindar acompañamiento pedagógico a los docentes durante el desarrollo de enseñanza 

aprendizaje para identificar logros y dificultades, y contribuir con sugerencias o 

propuestas. 
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ANEXOS 
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      INFORME DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

LA MOTRICIDAD GRUESA EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARCO IRIS CARTAVIO 2018. 

Nº de preguntas: 20 

Nº de sujetos de la muestra piloto: 21 niños de 3 años de la Institución Educativa 

Arco Iris de Cartavio. 

Se ha usado el método de alfa Cronbach, debido a que cada ítem o proposición de la 

encuesta tiene varias opciones o alternativas ordinales de respuesta, el método de alfa 

Cronbach solo se necesita una aplicación del instrumento a un grupo de sujetos y el 

valor de alfa se basa en las varianzas de los puntajes totales y los de cada ítem,  cuales 

se les asigna los valores 2 y 1 según la respuesta sea en sentido afirmativo o negativo, 

para proceder a la validación, calculando la confiabilidad del instrumento con la 

siguiente fórmula . 

 

Dónde: 

K = Numero de ítems  

 = Varianza de los puntajes por cada ítem  

 = Varianza de los puntajes totales 

 



 

80 
 

El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permite estimar la 

fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera 

que midan el mismo constructo o dimensión teórica.  

La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos 

en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados (Welch & Comer, 1988). Cuanto más cerca se encuentre el valor del 

alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de la 

escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida 

fiable del constructo en la muestra concreta de investigación.  

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231)  

Según los datos tenemos el coeficiente de alfa de Cronbach es > 0.8 es bueno  

Cálculo de la confiabilidad: 

Reemplazando datos en la fórmula se obtiene: 

α = 20/(20-1)[1-(4.55/20.56)] 

α = 0,82 

 

 

 

 

Firma del experto 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Arco Iris” 

1.2 ÁREA ESPESÍFICA                : Personal Social 

1.3 PROFESORA                           : Jaqueli Esther Armas Malca 

1.4 EDAD                                       : 3 Años 

1.5 TEMPORALIZACIÓN            : 45’ 

1.6 NOMBRE DE LA SESIÓN     : “Me divierto caminando” 

 

II.  PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área Competencia Capacidad ¿Qué nos dará evidencias 
de aprendizaje? 

Pe
rs

on
al

 S
oc

ia
l 

 
Construye su 
corporeidad 

Realiza acciones motrices variadas 
con autonomía, controla todo su 
cuerpo y cada una de sus partes en 
un espacio y un tiempo 
determinados. 
Interactúa con su entorno tomando 
conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima. 

Camina en diferentes 
posiciones corporales de 
manera coordinada. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS TIEMPO 
 
Motivación 
 
 
 
 
 
Organización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
motriz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relajación 
 
 
 
 
 
Cierre 

Los niños salen al patio y juegan junto a 
con la docente a la ronda del patio de mi 
casa. 
 
Niños para empezar con nuestro juego 
vamos a organizarnos de la siguiente 
manera: 
-Escuchar atentamente las indicaciones de 
la docente para entender el juego. 
- Jugaremos niños contra niñas. 
- Realizaremos dos grupos de niños y dos 
grupos de niñas, pero el que hace desorden 
ya no jugara. 
- El grupo que quede ganador se llevara su 
carita feliz. 
 
Primero jugara el grupo de las mariposas 
contra el grupo de los leones, ellos deberán 
caminar en cuclillas desde este extremo 
hacia el otro extremo, el grupo que gane 
quedara para la final de la revancha. 
Luego jugara el grupo de las cobras contra 
el grupo de los leones y deberán caminar en 
posición agachados desde este extremo 
hacia el otro, el grupo que gane quedara 
para la final. 
- Si todos los niños lo hicieron bien o al 
menos lo intentaron, estuvieron atentos, no 
hicieron desorden se llevará su carita feliz, 
mientras se ira evaluando la guía de 
observación. 
 
Luego la docente les pide que los niños se 
sienten en el piso y que comiencen a inhalar 
y exhalar el aire. 
 
La docente preguntara: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué actividad hemos realizado? 
¿Por dónde hemos pasado? 
¿Les gusto la clase? 
¿Cómo hemos caminado? 
¿Qué les gusto más? 

Canción en 
USB el patio 
de mi casa. 
 
 
 
 
Patio del 
jardín. 

 
5’ 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
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¿Quién se equivocó? ¿Por qué? 

IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN 
 

ESCALA VALORATIVA Nº 01 
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N° 

 
ESTUDIANTES 

Camina en diferentes posiciones 
corporales de manera coordinada. 

A      B C 
01 ALAYO URQUIAGA, Lían Noé     

02 ASENCIO ACHO, Harol     

03 CASTILLO CARBAJAL, Nayara Katiel     

04 CERNA VALDERRAMA, Briana     

05 CHAVEZ MIÑANO, Ashley Sofía     

06 FERNANDEZ MACO, Misael Adriano     

07 GAMARRA RUIZ, Silvana Luciana     

08 GAMBOA GONZALES, Romina Massiel     

09 GARCIA PORTALES, Jordan Gustavo     

10 GIL ALCÁNTARA, Ángel Fabricio     

11 GUZMAN SANTOS, Ana Paulette B.     

12 JARA GUTIÉRREZ, Talita Keiclin     

13 JARA MANCO, Liam Máximo F.     

14 MONZON MANTILLA, Eduardo Daniel     

15 MORENO ROJAS, Enrique Facundo     

16 RAMOS POLO, Iker Alonso     

17 TOLEDO TORIBIO, Sebastián Junior     

18 VALVERDE ROBLES, Jazmín Elizabeth     

19 VILLANUEVA ALZA, Vania Antonella     

20 VILLANUEVA RÍOS, Liam Shantal N.     

21 ZAFRA CHUQUILIN, Lya Sahory     

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

I.  DATOS GENERALES: 

Nombre de la sesión ME DIVIERTO CAMINANDO 

Competencia Construye su corporeidad 

Capacidad 

Realiza acciones motrices variadas con autonomía, controla 
todo su cuerpo y cada una de sus partes en un espacio y un 
tiempo determinados. 
Interactúa con su entorno tomando conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima. 

Evidencias de aprendizaje Camina en diferentes posiciones corporales de manera 
coordinada. 
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1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Arco Iris” 

1.2.  ÁREA ESPESÍFICA                : Personal Social 

1.3.  PROFESORA                           : Jaqueli Esther Armas Malca 

1.4.  EDAD                                       : 3 Años 

1.5.  TEMPORALIZACIÓN            : 45’ 

1.6.  NOMBRE DE LA SESIÓN     : “Caminando sobre líneas”. 

 

II.  PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área Competencia Capacidad ¿Qué nos dará evidencias 
de aprendizaje? 

Pe
rs

on
al

 S
oc

ia
l 

 
Construye su 
corporeidad 

Realiza acciones motrices variadas 
con autonomía, controla todo su 
cuerpo y cada una de sus partes en 
un espacio y un tiempo 
determinados. 
Interactúa con su entorno tomando 
conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima. 

Camina en diferentes 
posiciones corporales de 
manera coordinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS TIEMPO 
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Motivación 
 
 
 
 
 
Organización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
motriz 
 
 
 
 
 
 
Relajación 
 
 
 
 
 
Cierre 

 
Los niños se sentarán en “U” y se jugara el 
ritmo a gogo diga usted: lo que más me 
gusta hacer: - jugar, saltar, cantar…, así 
sucesivamente con todos los niños. 
 
Se plantean normas junto con los niños, 
para evitar el desorden. 
- Escuchar atentamente a la docente para 
realizar la actividad correctamente. 
- Todos los niños participaran de forma 
ordenada. 
- Realizaremos cuatro grupos mezclados de 
niñas con niños. 
- El grupo que quede ganador se llevara su 
medalla. 
 
Primero formaremos los cuatro grupos y 
elegirán un nombre para cada grupo. 
Luego cada grupo deberá pasar sobre las 
líneas en zigzag y sobre las líneas rectas de 
ida y vuelta el grupo que lo haga bien sin 
salirse de la línea competirá contra el otro 
grupo, y así sucesivamente con los demás 
grupos. 
El grupo que realizo bien su actividad se 
llevaran su medalla luego se evaluara con la 
guía de observación. 
 
La docente les pide a todos los niños que se 
echen y la docente pasara con unas burbujas 
y colocara una música de fondo para la 
relajación. 
 
La docente preguntara: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Cómo han sido las líneas, por donde 
hemos pasado? 
¿Qué actividad hemos realizado? 
¿Por dónde hemos pasado? 
¿Les gusto la clase? 
¿Cómo hemos caminado? 
¿Qué les gusto más? 
¿Quién se equivocó? ¿Porque? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cintas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burbujas 
Música 

 
 
5’ 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 

 
 
 
 
IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN 
 

ESCALA VALORATIVA Nº 02 
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N° 

 
ESTUDIANTES 

Camina en líneas rectas 
Camina en líneas en zig zag 

A      B C 
01 ALAYO URQUIAGA, Lían Noé     

02 ASENCIO ACHO, Harol     

03 CASTILLO CARBAJAL, Nayara Katiel     

04 CERNA VALDERRAMA, Briana     

05 CHAVEZ MIÑANO, Ashley Sofía     

06 FERNANDEZ MACO, Misael Adriano     

07 GAMARRA RUIZ, Silvana Luciana     

08 GAMBOA GONZALES, Romina Massiel     

09 GARCIA PORTALES, Jordan Gustavo     

10 GIL ALCÁNTARA, Ángel Fabricio     

11 GUZMAN SANTOS, Ana Paulette B.     

12 JARA GUTIÉRREZ, Talita Keiclin     

13 JARA MANCO, Liam Máximo F.     

14 MONZON MANTILLA, Eduardo Daniel     

15 MORENO ROJAS, Enrique Facundo     

16 RAMOS POLO, Iker Alonso     

17 TOLEDO TORIBIO, Sebastián Junior     

18 VALVERDE ROBLES, Jazmín Elizabeth     

19 VILLANUEVA ALZA, Vania Antonella     

20 VILLANUEVA RÍOS, Liam Shantal N.     

21 ZAFRA CHUQUILIN, Lya Sahory     

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

I.  DATOS GENERALES: 

Nombre de la sesión CAMINANDO SOBRE LÍNEAS. 

Competencia Construye su corporeidad 

Capacidad 

Realiza acciones motrices variadas con autonomía, controla 
todo su cuerpo y cada una de sus partes en un espacio y un 
tiempo determinados. 
Interactúa con su entorno tomando conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima. 

Evidencias de aprendizaje Camina en diferentes posiciones corporales de manera 
coordinada. 
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1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Arco Iris” 

1.2.  ÁREA ESPESÍFICA                : Personal Social 

1.3.  PROFESORA                           : Jaqueli Esther Armas Malca 

1.4.  EDAD                                       : 3 Años 

1.5.  TEMPORALIZACIÓN            : 45’ 

1.6.  NOMBRE DE LA SESIÓN     : “Me divierto jugando” 

 

II.  PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área Competencia Capacidad ¿Qué nos dará evidencias 
de aprendizaje? 

Pe
rs

on
al

 S
oc

ia
l 

 
Construye su 
corporeidad 

Realiza acciones motrices variadas 
con autonomía, controla todo su 
cuerpo y cada una de sus partes en 
un espacio y un tiempo 
determinados. 
Interactúa con su entorno tomando 
conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima. 

Camina en diferentes 
posiciones corporales de 
manera coordinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS TIEMPO 
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Motivación 
 
 
 
 
Organización 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
motriz 
 
 
 
 
 
 
 
Relajación 
 
 
 
 
 
Cierre 

 
Cantan la canción de la ronda de los 
animales y deberá imitar al animal que 
elijan, si eligen conejo deberán mover su 
nariz y saltar. 
 
-Todos los niños tienen que escuchar 
atentamente las indicaciones de la docente 
para realizar la actividad correctamente 
- Jugaremos todos al mismo tiempo. 
- Niño que no cumple con la indicación se 
sentara. 
 
- Todos los niños realizan 6 columnas tres 
de niños y tres de niñas cuando la docente 
toque el silbato deberán escuchar la 
indicación (moverse hacia la derecha, 
caminar hacia la izquierda por las líneas 
trazadas) 
- Los niños que se equivocan se sentarán y 
finalmente de nuevo saldrán a realizar la 
actividad. 
- Si todos los niños lo hicieron bien o al 
menos lo intentaron, estuvieron atentos, no 
hicieron desorden se llevará su carita feliz, 
mientras eso se ira evaluando la guía de 
observación.  
 
Luego la docente les pide que los niños se 
sienten en el piso y que comiencen a inhalar 
y exhalar el aire. 
 
La docente preguntara: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué actividad hemos realizado? 
¿Por dónde hemos pasado? 
¿Les gusto la clase? 
¿Cómo hemos caminado? 
¿Qué les gusto más? 
¿Quién se equivocó? ¿Por qué? 

 
Canción en 
USB el patio 
de mi casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patio del 
jardín. 
 
 
 
 
- Silbato 
- Cinta 

 
5’ 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
5’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN 
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ESCALA VALORATIVA Nº 03 

 
N° 

 
ESTUDIANTES 

Camina a la derecha 
Camina a la izquierda 

A      B C 
01 ALAYO URQUIAGA, Lían Noé     

02 ASENCIO ACHO, Harol     

03 CASTILLO CARBAJAL, Nayara Katiel     

04 CERNA VALDERRAMA, Briana     

05 CHAVEZ MIÑANO, Ashley Sofía     

06 FERNANDEZ MACO, Misael Adriano     

07 GAMARRA RUIZ, Silvana Luciana     

08 GAMBOA GONZALES, Romina Massiel     

09 GARCIA PORTALES, Jordan Gustavo     

10 GIL ALCÁNTARA, Ángel Fabricio     

11 GUZMAN SANTOS, Ana Paulette B.     

12 JARA GUTIÉRREZ, Talita Keiclin     

13 JARA MANCO, Liam Máximo F.     

14 MONZON MANTILLA, Eduardo Daniel     

15 MORENO ROJAS, Enrique Facundo     

16 RAMOS POLO, Iker Alonso     

17 TOLEDO TORIBIO, Sebastián Junior     

18 VALVERDE ROBLES, Jazmín Elizabeth     

19 VILLANUEVA ALZA, Vania Antonella     

20 VILLANUEVA RÍOS, Liam Shantal N.     

21 ZAFRA CHUQUILIN, Lya Sahory     

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

Nombre de la sesión ME DIVIERTO JUGANDO 

Competencia Construye su corporeidad 

Capacidad 

Realiza acciones motrices variadas con autonomía, controla 
todo su cuerpo y cada una de sus partes en un espacio y un 
tiempo determinados. 
Interactúa con su entorno tomando conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima. 

Evidencias de aprendizaje Camina en diferentes posiciones corporales de manera 
coordinada. 
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I.  DATOS GENERALES: 

1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Arco Iris” 

1.2.  ÁREA ESPESÍFICA                : Personal Social 

1.3.  PROFESORA                           : Jaqueli Esther Armas Malca 

1.4.  EDAD                                       : 3 Años 

1.5.  TEMPORALIZACIÓN            : 45’ 

1.6.  NOMBRE DE LA SESIÓN     : “A caminar en puntitas” 

 

II.  PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área Competencia Capacidad ¿Qué nos dará evidencias 
de aprendizaje? 

Pe
rs

on
al

 S
oc

ia
l 

 
Construye su 
corporeidad 

Realiza acciones motrices variadas 
con autonomía, controla todo su 
cuerpo y cada una de sus partes en 
un espacio y un tiempo 
determinados. 
Interactúa con su entorno tomando 
conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima. 

Camina en puntitas en 
diferentes direcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 



 

92 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS TIEMPO 
 
Motivación 
 
 
 
Organización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
motriz 
 
 
 
 
 
 
 
Relajación 
 
 
 
 
 
Cierre 

 
Se saldrá al patio y jugaremos que pase el 
rey. 
 
Niños para empezar con nuestro juego 
vamos a organizarnos de la siguiente 
manera: 
- niños nos sentamos manitos cruzados y 
escuchar las indicaciones de la docente. 
- Se explica que jugaremos al circo. 
- Saldrán diferentes grupitos. 
 
- Primero siete niños serán los payasitos 
que caminarán en puntitas sobre las líneas 
rectas, riéndose exageradamente. 
 
- Segundo siete niños serán los malabaristas 
que caminarán en puntitas sobre las líneas 
ondeadas. 
 
- Tercero nueve niños serán monitos y 
deberán caminar sobre las líneas rectas 
rascándose la cabeza. 
 
- Cuarto saldrán siete niños que serán los 
leones que deberán caminar sobre las líneas 
ondeadas imitando los rugidos del león. 
 
 
Ahora todos los personajes del circo se 
sientan en el piso y escucharan una canción 
de relajo. 
 
La docente preguntara: 
¿Qué hemos observado? 
¿Qué han hecho? 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué actividad hemos realizado? 
¿Por dónde hemos pasado? 
¿Les gusto la clase? 
¿Cómo hemos caminado? 
¿Qué les gusto más? 

Canción en 
USB el patio 
de mi casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patio del 
jardín 
 
 
- Silbato 
- Cinta 

 
5’ 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
5’ 

 
 
 
 
 
 
IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN 
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ESCALA VALORATIVA Nº 04 

 
N° 

 
ESTUDIANTES 

Camina en puntitas ondeadamente 
Camina en puntitas rectamente 
A      B C 

01 ALAYO URQUIAGA, Lían Noé     

02 ASENCIO ACHO, Harol     

03 CASTILLO CARBAJAL, Nayara Katiel     

04 CERNA VALDERRAMA, Briana     

05 CHAVEZ MIÑANO, Ashley Sofía     

06 FERNANDEZ MACO, Misael Adriano     

07 GAMARRA RUIZ, Silvana Luciana     

08 GAMBOA GONZALES, Romina Massiel     

09 GARCIA PORTALES, Jordan Gustavo     

10 GIL ALCÁNTARA, Ángel Fabricio     

11 GUZMAN SANTOS, Ana Paulette B.     

12 JARA GUTIÉRREZ, Talita Keiclin     

13 JARA MANCO, Liam Máximo F.     

14 MONZON MANTILLA, Eduardo Daniel     

15 MORENO ROJAS, Enrique Facundo     

16 RAMOS POLO, Iker Alonso     

17 TOLEDO TORIBIO, Sebastián Junior     

18 VALVERDE ROBLES, Jazmín Elizabeth     

19 VILLANUEVA ALZA, Vania Antonella     

20 VILLANUEVA RÍOS, Liam Shantal N.     

21 ZAFRA CHUQUILIN, Lya Sahory     

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

Nombre de la sesión A CAMINAR EN PUNTITAS 

Competencia Construye su corporeidad 

Capacidad 

Realiza acciones motrices variadas con autonomía, controla 
todo su cuerpo y cada una de sus partes en un espacio y un 
tiempo determinados. 
Interactúa con su entorno tomando conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima. 

Evidencias de aprendizaje Camina en puntitas en diferentes direcciones. 
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I.  DATOS GENERALES: 

1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Arco Iris” 

1.2.  ÁREA ESPESÍFICA                : Personal Social 

1.3.  PROFESORA                           : Jaqueli Esther Armas Malca 

1.4.  EDAD                                       : 3 Años 

1.5.  TEMPORALIZACIÓN            : 45’ 

1.6.  NOMBRE DE LA SESIÓN     : “Saltemos en un solo pie” 

 

II.  PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área Competencia Capacidad ¿Qué nos dará evidencias 
de aprendizaje? 

Pe
rs

on
al

 S
oc

ia
l 

 
Construye su 
corporeidad 

Realiza acciones motrices variadas 
con autonomía, controla todo su 
cuerpo y cada una de sus partes en 
un espacio y un tiempo 
determinados. 
Interactúa con su entorno tomando 
conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima. 

Salta en un pie en 
diferentes posiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
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MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS TIEMPO 
 
 
Motivación 
 
 
 
 
 
 
Organización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
motriz 
 
 
 
 
 
 
 
Relajación 
 
 
 
 
Cierre 

 
Jugarán a la granja de conejos y se 
desplazarán saltando. Luego habrá un ratón 
que será la docente y al niño que ella coja 
ese niño deberá saltar en un pie. 
 
 
Niños para empezar con nuestro juego 
vamos a organizarnos de la siguiente 
manera: 
-Escuchar atentamente las indicaciones de 
la docente para realizar la actividad 
correctamente. 
- Niño que hace desorden no juega, se 
quedara sentado. 
- Jugaremos conejos contra conejas. 
- El grupo que quede ganador se llevara su 
dibujo de conejo. 
 
 
- Primero jugaran las conejas deberán saltar 
en un pie sobre la línea recta escuchando la 
indicación de la docente ya sea hacia 
adelante o hacia atrás y así luego 
participaran los niños. 
- Si todos los niños lo hicieron bien o al 
menos lo intentaron, estuvieron atentos, no 
hicieron desorden se llevará su dibujo de su 
conejo, luego se ira evaluando la guía de 
observación. 
 
 
Los niños se ubicarán en un U y se echaran 
en el piso mirando y cerraran sus ojos por 
cinco minutos con una música de fondo 
 
 
La docente preguntara: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué actividad hemos realizado? 
¿Por dónde hemos pasado? 
¿Les gusto la clase? 
¿Cómo hemos caminado? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cintas 

 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
5’ 

 
 
 
 
IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN 
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ESCALA VALORATIVA Nº 05 

 
N° 

 
ESTUDIANTES 

Salta con el pie hacia atrás en ondas 
Santa con el pie hacia delante 
rectamente 

A      B C 
01 ALAYO URQUIAGA, Lían Noé     

02 ASENCIO ACHO, Harol     

03 CASTILLO CARBAJAL, Nayara Katiel     

04 CERNA VALDERRAMA, Briana     

05 CHAVEZ MIÑANO, Ashley Sofía     

06 FERNANDEZ MACO, Misael Adriano     

07 GAMARRA RUIZ, Silvana Luciana     

08 GAMBOA GONZALES, Romina Massiel     

09 GARCIA PORTALES, Jordan Gustavo     

10 GIL ALCÁNTARA, Ángel Fabricio     

11 GUZMAN SANTOS, Ana Paulette B.     

12 JARA GUTIÉRREZ, Talita Keiclin     

13 JARA MANCO, Liam Máximo F.     

14 MONZON MANTILLA, Eduardo Daniel     

15 MORENO ROJAS, Enrique Facundo     

16 RAMOS POLO, Iker Alonso     

17 TOLEDO TORIBIO, Sebastián Junior     

18 VALVERDE ROBLES, Jazmín Elizabeth     

19 VILLANUEVA ALZA, Vania Antonella     

20 VILLANUEVA RÍOS, Liam Shantal N.     

21 ZAFRA CHUQUILIN, Lya Sahory     

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

Nombre de la sesión SALTEMOS EN UN PIE 

Competencia Construye su corporeidad 

Capacidad 

Realiza acciones motrices variadas con autonomía, controla 
todo su cuerpo y cada una de sus partes en un espacio y un 
tiempo determinados. 
Interactúa con su entorno tomando conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima. 

Evidencias de aprendizaje Salta en un pie en diferentes posiciones. 
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I.  DATOS GENERALES: 

1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Arco Iris” 

1.2.  ÁREA ESPESÍFICA                : Personal Social 

1.3.  PROFESORA                           : Jaqueli Esther Armas Malca 

1.4.  EDAD                                       : 3 Años 

1.5.  TEMPORALIZACIÓN            : 45’ 

1.6.  NOMBRE DE LA SESIÓN     : “Juguemos a los conejos” 

 

II.  PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área Competencia Capacidad ¿Qué nos dará evidencias 
de aprendizaje? 

Pe
rs

on
al

 S
oc

ia
l 

 
Construye su 
corporeidad 

Realiza acciones motrices variadas 
con autonomía, controla todo su 
cuerpo y cada una de sus partes en 
un espacio y un tiempo 
determinados. 
Interactúa con su entorno tomando 
conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima. 

Salta coordinadamente en 
diferentes direcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
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MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS TIEMPO 
 
 
 
Motivación 
 
 
 
 
 
Organización 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
motriz 
 
 
 
 
 
 
Relajación 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 

 
Se jugará a la ronda de los animales la 
docente estará en el centro y tendrá una 
pelota cuando lo tire la pelota dirá que lo 
coja el gato, pues cada niño deberá decir 
que animal es para que cuando se tire la 
pelota corran a cogerla según digan el 
animal. 
 
 
Niños para empezar con nuestro juego 
vamos a organizarnos de la siguiente 
manera: 
- Niños plantearemos nuestras normas. 
- Jugaremos dos grupos de conejos y dos 
grupos de conejas. 
 
 
- Un grupo de conejos y un grupo de 
conejas deberán saltar sobre las líneas 
rectas con un pie hacia delante y sobre la 
otra línea recta con pie hacia atrás y llegar a 
la meta, el grupo que gane competirá contra 
el otro grupo. 
 
- El grupo que quede ganador se llevara su 
carita feliz. 
 
 
- Los niños estirarán sus brazos hacia 
arriba, los brazos hacia abajo, y se 
mantendrán sentados durante cinco minutos 
y finalmente pasaremos al aula. 
 
 
La docente preguntara: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué actividad hemos realizado? 
¿Por dónde hemos pasado? 
¿Les gusto la clase? 
¿Cómo hemos saltado? 
¿Qué les gusto más? 
¿Quién se equivocó? ¿Porque? 

 
Canción en 
USB el patio 
de mi casa. 
 
 
 
 
 
Patio del 
jardín. 
 
 
 
 
 
- Cintas 
- Silbato 

 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 

 
 
 
 
 
IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN 
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ESCALA VALORATIVA Nº 06 

 
N° 

 
ESTUDIANTES 

Salta en un pie ondeadamente 
Salta en un pie en zig zag 

A      B C 
01 ALAYO URQUIAGA, Lían Noé     

02 ASENCIO ACHO, Harol     

03 CASTILLO CARBAJAL, Nayara Katiel     

04 CERNA VALDERRAMA, Briana     

05 CHAVEZ MIÑANO, Ashley Sofía     

06 FERNANDEZ MACO, Misael Adriano     

07 GAMARRA RUIZ, Silvana Luciana     

08 GAMBOA GONZALES, Romina Massiel     

09 GARCIA PORTALES, Jordan Gustavo     

10 GIL ALCÁNTARA, Ángel Fabricio     

11 GUZMAN SANTOS, Ana Paulette B.     

12 JARA GUTIÉRREZ, Talita Keiclin     

13 JARA MANCO, Liam Máximo F.     

14 MONZON MANTILLA, Eduardo Daniel     

15 MORENO ROJAS, Enrique Facundo     

16 RAMOS POLO, Iker Alonso     

17 TOLEDO TORIBIO, Sebastián Junior     

18 VALVERDE ROBLES, Jazmín Elizabeth     

19 VILLANUEVA ALZA, Vania Antonella     

20 VILLANUEVA RÍOS, Liam Shantal N.     

21 ZAFRA CHUQUILIN, Lya Sahory     

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 

Nombre de la sesión JUGUEMOS A LOS CONEJOS 

Competencia Construye su corporeidad 

Capacidad 

Realiza acciones motrices variadas con autonomía, controla 
todo su cuerpo y cada una de sus partes en un espacio y un 
tiempo determinados. 
Interactúa con su entorno tomando conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima. 

Evidencias de aprendizaje Salta coordinadamente en diferentes direcciones. 
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I.  DATOS GENERALES: 

1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Arco Iris” 

1.2.  ÁREA ESPESÍFICA                : Personal Social 

1.3.  PROFESORA                           : Jaqueli Esther Armas Malca 

1.4.  EDAD                                       : 3 Años 

1.5.  TEMPORALIZACIÓN            : 45’ 

1.6.  NOMBRE DE LA SESIÓN     : “Si quieres jugar, ven a saltar” 

 

II.  PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área Competencia Capacidad ¿Qué nos dará evidencias 
de aprendizaje? 

Pe
rs

on
al

 S
oc

ia
l 

 
Construye su 
corporeidad 

Realiza acciones motrices variadas 
con autonomía, controla todo su 
cuerpo y cada una de sus partes en 
un espacio y un tiempo 
determinados. 
Interactúa con su entorno tomando 
conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima. 

Salta en un pie 
demostrando coordinación 
en su lateralidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
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MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS TIEMPO 
 
 
Motivación 
 
 
 
 
 
Organización 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
motriz 
 
 
 
 
 
 
Relajación 
 
 
 
 
 
 
Cierre 

 
La docente los sienta en círculo y se ubica 
en el centro y cataran la canción si estas 
feliz tu puedes aplaudir, abrazarte, gritar… 
 
 
Niños para empezar con nuestro juego 
vamos a organizarnos de la siguiente 
manera: 
- Escuchar las indicaciones de la docente 
para realizar correctamente la actividad. 
- Jugaremos todos. 
- Ganaran su carita feliz. 
 
 
Cuando toque el silbato se dará la 
indicación de saltar en un pie hacia la 
derecha, debemos movernos en un pie hacia 
la derecha por las líneas trazadas y cuando 
suene dos veces el silbato nos moveremos 
saltando en un pie hacia la izquierda. 
 
- Los niños que realicen bien los saltos 
identificando su derecha e izquierda se 
llevaran su carita feliz. 
 
 
Luego la docente les pide que los niños se 
sienten en el piso y que comiencen a inhalar 
y exhalar lentamente hasta que estén 
relajados. 
 
 
La docente preguntara: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué actividad hemos realizado? 
¿Por dónde hemos pasado? 
¿Les gusto la clase? 
¿Qué les gusto más? 
¿Quién se equivocó? ¿Porque? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Silbato 

 
5’ 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 

 
 
 
 
 
 
 
IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN 
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ESCALA VALORATIVA Nº 07 

 
N° 

 
ESTUDIANTES 
 

Salta en un pie ala derecha 
Salta en un pie a la izquierda 

A      B C 
01 ALAYO URQUIAGA, Lían Noé     

02 ASENCIO ACHO, Harol     

03 CASTILLO CARBAJAL, Nayara Katiel     

04 CERNA VALDERRAMA, Briana     

05 CHAVEZ MIÑANO, Ashley Sofía     

06 FERNANDEZ MACO, Misael Adriano     

07 GAMARRA RUIZ, Silvana Luciana     

08 GAMBOA GONZALES, Romina Massiel     

09 GARCIA PORTALES, Jordan Gustavo     

10 GIL ALCÁNTARA, Ángel Fabricio     

11 GUZMAN SANTOS, Ana Paulette B.     

12 JARA GUTIÉRREZ, Talita Keiclin     

13 JARA MANCO, Liam Máximo F.     

14 MONZON MANTILLA, Eduardo Daniel     

15 MORENO ROJAS, Enrique Facundo     

16 RAMOS POLO, Iker Alonso     

17 TOLEDO TORIBIO, Sebastián Junior     

18 VALVERDE ROBLES, Jazmín Elizabeth     

19 VILLANUEVA ALZA, Vania Antonella     

20 VILLANUEVA RÍOS, Liam Shantal N.     

21 ZAFRA CHUQUILIN, Lya Sahory     

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 

Nombre de la sesión SI QUIERES JUGAR, VEN A SALTAR 

Competencia Construye su corporeidad 

Capacidad 

Realiza acciones motrices variadas con autonomía, controla 
todo su cuerpo y cada una de sus partes en un espacio y un 
tiempo determinados. 
Interactúa con su entorno tomando conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima. 

Evidencias de aprendizaje Salta en un pie demostrando coordinación en su lateralidad. 
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I.  DATOS GENERALES: 

1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Arco Iris” 

1.2.  ÁREA ESPESÍFICA                : Personal Social 

1.3.  PROFESORA                           : Jaqueli Esther Armas Malca 

1.4.  EDAD                                       : 3 Años 

1.5.  TEMPORALIZACIÓN            : 45’ 

1.6.  NOMBRE DE LA SESIÓN     : “Juguemos a saltar” 

 

II.  PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área Competencia Capacidad ¿Qué nos dará evidencias 
de aprendizaje? 

Pe
rs

on
al

 S
oc

ia
l 

 
Construye su 
corporeidad 

Realiza acciones motrices variadas 
con autonomía, controla todo su 
cuerpo y cada una de sus partes en 
un espacio y un tiempo 
determinados. 
Interactúa con su entorno tomando 
conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima. 

Salta demostrando 
coordinación y 
direccionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
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MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS TIEMPO 
 
Motivación 
 
 
 
 
 
Organización 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
motriz 
 
 
 
 
 
 
Relajación 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 

 
La docente comentará a los niños que 
jugaran a la estatua al ritmo de una canción. 
 
 
Niños para empezar con nuestro juego 
vamos a organizarnos de la siguiente 
manera: 
-Escuchar atentamente las indicaciones de 
la docente. 
- Niño que hace desorden no juega, se 
quedara sentado. 
- Jugaremos niños contra niñas. 
- El grupo que quede ganador se llevara su 
carita feliz. 
 
 
El grupo de niñas al escuchar el primer 
silbato y al compás de el deberán saltar 
hacia delante de la línea trazada, al segundo 
silbato deberán saltar hacia atrás de la línea 
trazada. Cada vez será más rápido. Luego 
se realizará lo mismo con el grupo de los 
niños. Los niños que no hayan podido 
realzar la actividad volverán a repetirlo. 
 
 
Los niños se sientan en el piso y pasaran 
una pelotita, luego la docente dirá stop y 
preguntara: 
¿Cómo te sientes?, todos los niños 
participaran. 
 
 
La docente preguntara: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué actividad hemos realizado? 
¿Por dónde hemos pasado? 
¿Les gusto la clase? 
¿Cómo hemos caminado? 
¿Qué les gusto más? 
¿Quién se equivocó? ¿Porque? 

 
- Canción 
USB estatua. 
 
 
 
 
 
 
- Patio del 
jardín. 
 
 
 
 
 
 
 
- Silbato 
- Cintas 

 
 
5’ 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 

 
 
 
 
 
 
IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN 
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ESCALA VALORATIVA Nº 08 

 
N° 

 
ESTUDIANTES 

Salta para adelante 
Salta para atrás 

A      B C 
01 ALAYO URQUIAGA, Lían Noé     

02 ASENCIO ACHO, Harol     

03 CASTILLO CARBAJAL, Nayara Katiel     

04 CERNA VALDERRAMA, Briana     

05 CHAVEZ MIÑANO, Ashley Sofía     

06 FERNANDEZ MACO, Misael Adriano     

07 GAMARRA RUIZ, Silvana Luciana     

08 GAMBOA GONZALES, Romina Massiel     

09 GARCIA PORTALES, Jordan Gustavo     

10 GIL ALCÁNTARA, Ángel Fabricio     

11 GUZMAN SANTOS, Ana Paulette B.     

12 JARA GUTIÉRREZ, Talita Keiclin     

13 JARA MANCO, Liam Máximo F.     

14 MONZON MANTILLA, Eduardo Daniel     

15 MORENO ROJAS, Enrique Facundo     

16 RAMOS POLO, Iker Alonso     

17 TOLEDO TORIBIO, Sebastián Junior     

18 VALVERDE ROBLES, Jazmín Elizabeth     

19 VILLANUEVA ALZA, Vania Antonella     

20 VILLANUEVA RÍOS, Liam Shantal N.     

21 ZAFRA CHUQUILIN, Lya Sahory     

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 

Nombre de la sesión JUGUEMOS A SALTAR 

Competencia Construye su corporeidad 

Capacidad 

Realiza acciones motrices variadas con autonomía, controla 
todo su cuerpo y cada una de sus partes en un espacio y un 
tiempo determinados. 
Interactúa con su entorno tomando conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima. 

Evidencias de aprendizaje Salta demostrando coordinación y direccionalidad. 
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I.  DATOS GENERALES: 

1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Arco Iris” 

1.2.  ÁREA ESPESÍFICA                : Personal Social 

1.3.  PROFESORA                           : Jaqueli Esther Armas Malca 

1.4.  EDAD                                       : 3 Años 

1.5.  TEMPORALIZACIÓN            : 45’ 

1.6.  NOMBRE DE LA SESIÓN     : “Juguemos a ser soldados” 

 

II.  PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área Competencia Capacidad ¿Qué nos dará evidencias 
de aprendizaje? 

Pe
rs

on
al

 S
oc

ia
l 

 
Construye su 
corporeidad 

Realiza acciones motrices variadas 
con autonomía, controla todo su 
cuerpo y cada una de sus partes en 
un espacio y un tiempo 
determinados. 
Interactúa con su entorno tomando 
conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima. 

Marcha demostrando 
coordinación y 
direccionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
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MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS TIEMPO 
 
 
Motivación 
 
 
 
 
 
 
 
Organización 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
motriz 
 
 
 
 
 
 
 
Relajación 
 
 
 
 
 
Cierre 

 
La docente les dirá a los niños que 
empezaremos con el juego pasa la corriente 
que consiste en un inicio dar un abrazo, 
luego hará un chócala… y así 
sucesivamente con todos los niños. 
 
 
Antes de realizar la actividad vamos a 
realizar los siguiente: 
- Niños: que normas plantearemos. 
- Escucharemos atentamente las 
indicaciones de la docente. 
- Marcharemos todos los niños y niñas. 
- El grupo que quede ganador se llevara su 
carita feliz. 
 
 
La docente les dirá a los niños que todos 
serán soldados, marcharan hacia delante, 
luego la docente dará la indicación de 
marchar hacia atrás, pero marcharan dando 
tres marchadas alternando los pies. 
Si todos los niños lo hicieron bien o al 
menos lo intentaron, estuvieron atentos, no 
hicieron desorden se llevará su carita feliz, 
luego se evalúa mediante la guía de 
observación. 
 
 
Luego se echan en el piso y cierran sus ojos 
y se imaginaran que están en la playa… por 
cinco minutos y de fondo se colocara una 
canción. 
 
 
La docente preguntara: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué actividad hemos realizado? 
¿Les gusto la clase? 
¿Cómo hemos marchado? 
¿Qué les gusto más? 
¿Quién se equivocó? ¿Porque? 

 
 
USB 
 
 
 
 
 

 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
5’ 

 
 
 
 
 
IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN 
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ESCALA VALORATIVA Nº 09 

 
N° 

 
ESTUDIANTES 

Marcha hacia adelante 
Marcha hacia atrás 

A      B C 
01 ALAYO URQUIAGA, Lían Noé     

02 ASENCIO ACHO, Harol     

03 CASTILLO CARBAJAL, Nayara Katiel     

04 CERNA VALDERRAMA, Briana     

05 CHAVEZ MIÑANO, Ashley Sofía     

06 FERNANDEZ MACO, Misael Adriano     

07 GAMARRA RUIZ, Silvana Luciana     

08 GAMBOA GONZALES, Romina Massiel     

09 GARCIA PORTALES, Jordan Gustavo     

10 GIL ALCÁNTARA, Ángel Fabricio     

11 GUZMAN SANTOS, Ana Paulette B.     

12 JARA GUTIÉRREZ, Talita Keiclin     

13 JARA MANCO, Liam Máximo F.     

14 MONZON MANTILLA, Eduardo Daniel     

15 MORENO ROJAS, Enrique Facundo     

16 RAMOS POLO, Iker Alonso     

17 TOLEDO TORIBIO, Sebastián Junior     

18 VALVERDE ROBLES, Jazmín Elizabeth     

19 VILLANUEVA ALZA, Vania Antonella     

20 VILLANUEVA RÍOS, Liam Shantal N.     

21 ZAFRA CHUQUILIN, Lya Sahory     

 

Nombre de la sesión JUGUEMOS A SER SOLDADOS 

Competencia Construye su corporeidad 

Capacidad 

Realiza acciones motrices variadas con autonomía, controla 
todo su cuerpo y cada una de sus partes en un espacio y un 
tiempo determinados. 
Interactúa con su entorno tomando conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima. 

Evidencias de aprendizaje Marcha demostrando coordinación y direccionalidad. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

I.  DATOS GENERALES: 

1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Arco Iris” 

1.2.  ÁREA ESPESÍFICA                : Personal Social 

1.3.  PROFESORA                           : Jaqueli Esther Armas Malca 

1.4.  EDAD                                       : 3 Años 

1.5.  TEMPORALIZACIÓN            : 45’ 

1.6.  NOMBRE DE LA SESIÓN     : “Marchamos a la derecha e izquierda” 

 

II.  PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área Competencia Capacidad ¿Qué nos dará evidencias 
de aprendizaje? 

Pe
rs

on
al

 S
oc

ia
l 

 
Construye su 
corporeidad 

Realiza acciones motrices variadas 
con autonomía, controla todo su 
cuerpo y cada una de sus partes en 
un espacio y un tiempo 
determinados. 
Interactúa con su entorno tomando 
conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima. 

Marcha demostrando 
coordinación en su 
lateralidad. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS TIEMPO 
 
 
Motivación 
 
 
 
 
 
 
 
Organización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
motriz 
 
 
 
 
 
 
 
Relajación 
 
 
 
 
 
Cierre 

 
Jugaremos a la gallinita ciega, la docente 
será primero la gallinita y le darna vueltas y 
deberá elegir a un niño y así sucesivamente, 
cada niño que sea cogido por la gallinita 
deberá cumplir un reto que se le designe. 
 
 
Niños para empezar con nuestro juego 
vamos a organizarnos de la siguiente 
manera: 
-Escuchar atentamente las indicaciones de 
la docente. 
- Niño que hace desorden no juega, se 
quedara sentado. 
- Jugaremos en dos grupos de los niños y 
las niñas. 
- El grupo que quede ganador se llevara su 
carita feliz. 
 
 
- Primero jugaran las niñas y deban 
escuchar la indicación marchar hacia 
derecha por las líneas trazadas luego tendrá 
que hacerlo para hacia la izquierda, y se 
continuara con la misma actividad con los 
niños. 
- Si todos los niños lo hicieron bien o al 
menos lo intentaron, estuvieron atentos, no 
hicieron desorden se llevará su carita feliz, 
mientras eso ira evaluando la guía de 
observación. 
 
 
Luego la docente les pide que los niños se 
sienten en el piso y que comiencen a inhalar 
y exhalar. 
 
 
La docente preguntara: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué actividad hemos realizado? 
¿Por dónde hemos pasado? 
¿Les gusto la clase? 
¿Cómo hemos marchado? 
¿Qué les gusto más? 
¿Quién se equivocó? ¿Porque? 

Canción en 
USB el patio 
de mi casa. 
 
 
 
 
Patio del 
jardín. 

 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
5’ 

 



 

111 
 

 
IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN 
 

ESCALA VALORATIVA Nº 10 

 
N° 

 
ESTUDIANTES 
 

Marcha hacia la derecha 
Marcha hacia la izquierda 

A      B C 
01 ALAYO URQUIAGA, Lían Noé     

02 ASENCIO ACHO, Harol     

03 CASTILLO CARBAJAL, Nayara Katiel     

04 CERNA VALDERRAMA, Briana     

05 CHAVEZ MIÑANO, Ashley Sofía     

06 FERNANDEZ MACO, Misael Adriano     

07 GAMARRA RUIZ, Silvana Luciana     

08 GAMBOA GONZALES, Romina Massiel     

09 GARCIA PORTALES, Jordan Gustavo     

10 GIL ALCÁNTARA, Ángel Fabricio     

11 GUZMAN SANTOS, Ana Paulette B.     

12 JARA GUTIÉRREZ, Talita Keiclin     

13 JARA MANCO, Liam Máximo F.     

14 MONZON MANTILLA, Eduardo Daniel     

15 MORENO ROJAS, Enrique Facundo     

16 RAMOS POLO, Iker Alonso     

17 TOLEDO TORIBIO, Sebastián Junior     

18 VALVERDE ROBLES, Jazmín Elizabeth     

19 VILLANUEVA ALZA, Vania Antonella     

20 VILLANUEVA RÍOS, Liam Shantal N.     

21 ZAFRA CHUQUILIN, Lya Sahory     

Nombre de la sesión MARCHAMOS A LA DERECHA E IZQUIERDA 

Competencia Construye su corporeidad 

Capacidad 

Realiza acciones motrices variadas con autonomía, controla 
todo su cuerpo y cada una de sus partes en un espacio y un 
tiempo determinados. 
Interactúa con su entorno tomando conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima. 

Evidencias de aprendizaje Marcha demostrando coordinación en su lateralidad. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11 

I.  DATOS GENERALES: 

1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Arco Iris” 

1.2.  ÁREA ESPESÍFICA                : Personal Social 

1.3.  PROFESORA                           : Jaqueli Esther Armas Malca 

1.4.  EDAD                                       : 3 Años 

1.5.  TEMPORALIZACIÓN            : 45’ 

1.6.  NOMBRE DE LA SESIÓN     : “Sube y baja las escaleras” 

 

II.  PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área Competencia Capacidad ¿Qué nos dará evidencias 
de aprendizaje? 

Pe
rs

on
al

 S
oc

ia
l 

 
Construye su 
corporeidad 

Realiza acciones motrices variadas 
con autonomía, controla todo su 
cuerpo y cada una de sus partes en 
un espacio y un tiempo 
determinados. 
Interactúa con su entorno tomando 
conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima. 

Alterna los pies en 
diferentes direcciones  de 
acuerdo a las 
circunstancias. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS TIEMPO 
 
 
Motivación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
motriz 
 
 
 
 
 
Relajación 
 
 
 
 
 
Cierre 

 
La docente brinda a cada niño y niña un ula 
ula, se le dirá ubíquense dentro del ula ula, 
fuera del ula ula, y cada vez más rápido 
luego se sientan a descansar unos tres 
minutos. 
 
 
La docente pedirá que los niños se crucen 
de brazos y escuchen: 
- Que normas vamos a plantear hoy. 
- Se les presenta los cuatro móviles de 
escaleras para el juego de psicomotricidad. 
- Realizaremos dos grupos de niños y dos 
grupos de niñas, pero el que hace desorden 
ya no jugara. 
La docente colocará los cuatro móviles en 
una fila separados, luego se formarán detrás 
de las escaleras dos columnas de niños (en 
dos escaleras se ubicarán) y dos columnas 
de niñas (en las otras dos escaleras). 
 
 
- Al escuchar el silbato los niños suben 
coordinadamente a las escaleras luego 
bajarán con mucho cuidado primero con la 
ayuda de la docente luego tendrán que 
hacerlo ellos solos, el que se equivoca o 
pierde el equilibrio volverá a intentar la 
actividad. 
 
 
Los niños se desplazan por el patio 
caminando lentamente en diferentes 
direcciones evitando chocarse y finalmente 
se echan un ratito en el piso a descansar. 
 
 
La docente preguntara: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué actividad hemos realizado? 
¿Con que hemos jugado? 
¿Les gusto la clase? 
¿Qué les gusto más? 
¿Quién se equivocó? ¿Porque? 

 
Canción USB 
música de 
fondo. 
 
Ula Ula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Móviles 
 
 
 
 
 

 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
5’ 
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IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN 
 

ESCALA VALORATIVA Nº 11 

 
N° 

 
ESTUDIANTES 

Sube escaleras 
Baja escaleras 

A      B C 
01 ALAYO URQUIAGA, Lían Noé     

02 ASENCIO ACHO, Harol     

03 CASTILLO CARBAJAL, Nayara Katiel     

04 CERNA VALDERRAMA, Briana     

05 CHAVEZ MIÑANO, Ashley Sofía     

06 FERNANDEZ MACO, Misael Adriano     

07 GAMARRA RUIZ, Silvana Luciana     

08 GAMBOA GONZALES, Romina Massiel     

09 GARCIA PORTALES, Jordan Gustavo     

10 GIL ALCÁNTARA, Ángel Fabricio     

11 GUZMAN SANTOS, Ana Paulette B.     

12 JARA GUTIÉRREZ, Talita Keiclin     

13 JARA MANCO, Liam Máximo F.     

14 MONZON MANTILLA, Eduardo Daniel     

15 MORENO ROJAS, Enrique Facundo     

16 RAMOS POLO, Iker Alonso     

17 TOLEDO TORIBIO, Sebastián Junior     

18 VALVERDE ROBLES, Jazmín Elizabeth     

19 VILLANUEVA ALZA, Vania Antonella     

20 VILLANUEVA RÍOS, Liam Shantal N.     

Nombre de la sesión SUBE Y BAJA LAS ESCALERAS 

Competencia Construye su corporeidad 

Capacidad 

Realiza acciones motrices variadas con autonomía, controla 
todo su cuerpo y cada una de sus partes en un espacio y un 
tiempo determinados. 
Interactúa con su entorno tomando conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima. 

Evidencias de aprendizaje Alterna los pies en diferentes direcciones  de acuerdo a las 
circunstancias. 
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21 ZAFRA CHUQUILIN, Lya Sahory     

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 12 

I.  DATOS GENERALES: 

1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Arco Iris” 

1.2.  ÁREA ESPESÍFICA                : Personal Social 

1.3.  PROFESORA                           : Jaqueli Esther Armas Malca 

1.4.  EDAD                                       : 3 Años 

1.5.  TEMPORALIZACIÓN            : 45’ 

1.6.  NOMBRE DE LA SESIÓN     : “A marchar diagonalmente” 

 

II.  PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área Competencia Capacidad ¿Qué nos dará evidencias 
de aprendizaje? 

Pe
rs

on
al

 S
oc

ia
l 

 
Construye su 
corporeidad 

Realiza acciones motrices variadas 
con autonomía, controla todo su 
cuerpo y cada una de sus partes en 
un espacio y un tiempo 
determinados. 
Interactúa con su entorno tomando 
conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima. 

Marcha en diferente 
direcciones 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS TIEMPO 
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Motivación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
motriz 
 
 
 
 
 
 
Relajación 
 
 
 
 
 
Cierre 

 
Se dará inicio al juego de mata gente y los 
niños corren solo por el patio el que sale 
fuera pierde la docente dirá stop, tendrá una 
pelota deberá contar cinco pasos y deberá 
aventar la pelota hacia un niño cercano y si 
le cae ese niño deberá ser el que mata y así 
con los demás niños. 
Niños para empezar con nuestro juego 
vamos a organizarnos de la siguiente 
manera: 
 
 
-Escuchar atentamente las indicaciones de 
la docente. 
- Niño que no obedece a las normas que 
planteamos ya no juega. 
- Jugaremos niños contra niñas. 
- La docente colocara seis grupos con seis 
líneas diagonales. 
- El grupo que quede ganador se llevara su 
carita feliz. 
 
 
Jugarán tres grupos de niños contra tres 
grupos de niñas al escuchar el silbato 
deberán marchar sobre la línea hacia 
delante y luego deberán marchar 
retrocediendo. El grupo que termine último 
será eliminado. Si todos los niños lo 
hicieron bien o al menos lo intentaron, 
estuvieron atentos se les premiara. 
 
 
En el piso deberán escuchar las 
indicaciones de la docente: levantar la mano 
derecha, levantar la mano izquierda, 
levantar las dos piernas y después de haber 
descansado se irán al aula. 
 
 
La docente preguntara: 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué actividad hemos realizado? 
¿Por dónde hemos marchado? 
¿Les gusto la clase? 
¿Qué les gusto más? 

 
 
- canción USB 
música de 
fondo 

 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
5’ 

 
IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN 
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ESCALA VALORATIVA Nº 12 

 
N° 

 
ESTUDIANTES 
 

Marcha hacia adelante diagonalmente 
Retrocede marchando diagonalmente. 

A      B C 
01 ALAYO URQUIAGA, Lían Noé     

02 ASENCIO ACHO, Harol     

03 CASTILLO CARBAJAL, Nayara Katiel     

04 CERNA VALDERRAMA, Briana     

05 CHAVEZ MIÑANO, Ashley Sofía     

06 FERNANDEZ MACO, Misael Adriano     

07 GAMARRA RUIZ, Silvana Luciana     

08 GAMBOA GONZALES, Romina Massiel     

09 GARCIA PORTALES, Jordan Gustavo     

10 GIL ALCÁNTARA, Ángel Fabricio     
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Nombre de la sesión A MARCHAR DIAGONALMENTE 

Competencia Construye su corporeidad 

Capacidad 

Realiza acciones motrices variadas con autonomía, controla 
todo su cuerpo y cada una de sus partes en un espacio y un 
tiempo determinados. 
Interactúa con su entorno tomando conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima. 

Evidencias de aprendizaje Marcha en diferente direcciones 
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