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La metodología de la educación motriz, responde desde un enfoque didáctico a una visión 

multilateral, en el sentido que su desarrollo no puede abordarse unilateralmente desde un solo 

ángulo de concepción, debido a la diversidad y especialidad didáctica de sus componentes. En 

ese orden, no es igual abordar y tratar metodológicamente dominio temporal que dominio 

espacial, o esquema corporal que habilidad coordinada, etc. A pesar todo ello, en el plano de la 

ejecución motriz, la conducta motora es una sola debidamente interrelacionada en cada uno de 

sus propios componentes; esto es, por ejemplo, que el nivel de desarrollo de una habilidad 

coordinada está en función del grado del desarrollo alcanzado en el conocimiento de sí mismo, 

del entorno y de la duración de la pauta motriz. O sea, la conducta motora es una acción total 

que responde desde la apreciación didáctica a una sistematización de etapas, las que requieren 

para la accesibilidad de su enseñanza un abordaje diferenciado. 

 

En la presente propuesta metodológica se abordan desde un enfoque sistémico las diversas 

categorías y procedimientos metodológicos con que se aplica la diferencialidad de enseñanza de 

los diversos componentes de la educación motriz, tamizándose para el efecto desde la 

experiencia metodológica que a nivel de propuesta didáctica se viene aplicando 

experimentalmente en la Escuela Normal Central de Educación Física. En realidad, la hipótesis 

que se postula es que la diversidad de habilidades precepto-motrices y coordinativas se traducen 

en una propia especificidad metodológica en donde se funda la diferencialidad de su proceso de 

enseñanza.  

 
 

 
Jorge L. Zamora 

Autor 
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METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL ESQUEMA CORPORAL 
TABLA  METODOLOGICA 

 
       CATEGORIA 
       CONCEPTUAL 

NIVELES 
METODOLOGICOS 

DESARROLLO METODOLOGICO 

 
 

 
 
 

Esquema Corporal 
Estructural 

 
(Identificación corporal) 

Nivel I 
RECONOCIMIENTO 

 
Implica observar, localizar, 
mostrar y nombrar partes 
corporales, o la percepción 
de elementos corporales en 
sí mismo, en un apoyo y en 
un compañero. 
 

Nivel II 
RELACION 

 
Implica la relación y 
nominación de más de una 
parte corporal previamente 
reconocida en sí mismo, en 
un apoyo y en un 
compañero. 

• Ejercicios motrices sin elementos para el 
reconocimiento corporal en sí mismo, en un 
apoyo, en un compañero. 

• Ejercicios motrices con elementos para el 
reconocimiento corporal en sí mismo, en un 
apoyo en un compañero. 

• Actividad Lúdica (juegos motrices) para 
reconocer partes corporales, incluye poemas, 
cánticos, narraciones, rondas. 

 
 
• Ejercicios motrices sin elementos para 

relacionar y nombrar elementos corporales 
• Ejercicios motrices con elementos para 

relacionar y nombrar elementos corporales 
• Actividad lúdica (juegos motrices) para 

relacionar elementos corporales, incluye 
poemas, cánticos, narraciones, rondas. 

 
 
 
 
 
 
 

Esquema Corporal de 
Funcionalidad  

Nivel III 
FUNCIONALIDAD GLOBAL O 

FISIOLOGICA 
• Expresión Corporal 
• Respiración 
• Relajación-tensión 
 
 

FUNCIONALIDAD DE 
CARÁCTER SEGMENTARIO 
• Flexión – extensión  
• Elevación – descenso 
• Separación – aproximación 
• Rotación - contrarrotación 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Ejercitación específica de acuerdo al nivel 

metodológico de cada componente. 1 
 
 
 
• Imitación de actitudes (implican acciones 

motrices que imitan funciones corporales 
cuya intervención se nombra. 

• Fijación de tareas: (implican acciones 
motrices que fijan la funcionalidad de partes 
corporales por medio de tareas que crean 
gestos y actitudes de movimientos cotidianos 
traducidos en formas jugadas. 

• Ejercicios Motrices Segmentarios: (implican la 
identificación de la mecánica básica de los 
movimientos segmentarios en sí mismo, en 
un apoyo, en un compañero, sin y con 
elementos).  

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 En la descripción metodológica de cada componente se específica su desarrollo correspondiente. 
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TABLA DE EJERCITACION PARA EL ESQUEMA CORPORAL 
 

NIVEL I RECONOCIMIENTO NIVEL II RELACION NIVEL III 
FUNCIONALIDAD 

ESQUEMA CORPORAL 
ESTRUCTURAL 

 
 

Ejercicios Motrices sin elementos: 
• Señalar y tocar partes corporales al 

cantar 
• Señalar, tocar y nombrar diversas 

partes corporales desde diversas 
posiciones: acostado, sentado, 
hincado, de pie. 

• Señalar, tocar y nombrar partes del 
cuerpo desde diversos 
desplazamientos. 

• Nombrar y señalar de cinco en 
cinco partes del cuerpo. 

• Tocar partes corporales con los 
ojos cerrados 

ESQUEMA CORPORAL 
ESTRUCTURAL 

 
 

Ejercicios Motrices sin elementos: 
• Señalar y nombrar de puntos de unión 

corporales ubicando las partes que se 
relacionan. 

• A ritmo intercalado de aplausos 
variando el número se señalan los 
puntos extremos del cuerpo y se 
relacionan con las partes que las 
integran. 

• Realizar distintos movimientos y ubicar 
las partes corporales que intervienen. 

• Descubrir movimientos que relacionan 
partes del cuerpo entre sí y 
nombrarlas. 

• Dibujar números con el cuerpo e 
identificar las partes corporales que se 
relacionan 

ESQUEMA CORPORAL 
FUNCIONAL DE 

CARÁCTER SEGMENTARIO 
 

Imitación de actitudes 
• Mímica de llorar 
• Mímica de estornudar 
• Mímica de silbar 
• Mímica de besar 
• Mímica de soplar 
• Mímica de reír 
• Mímica de peinarse 
• Mímica de bailar 
• Mímica de subir gradas 
 

Fijación de tareas 
• Atrapar el mosquito 
• Quitar el polvo 
• Clavar el clavo 
• Enrolar el hilo 
• Dar palmaditas 
• Tocar instrumento musical 
• Dar masaje 

Ejercicios Motrices con elementos 
• Recorriendo con una pelota la parte 

del cuerpo mencionada. 
• Rodar la pelota por el suelo con las 

partes del cuerpo indicadas 
• Rebotar una pelota con las partes 

del cuerpo que se indiquen. 
• Golpear vejigas con las partes del 

cuerpo que se indican. 
• Rotar un aro en diversas partes del 

cuerpo. 
• Enrollándose una cuerda o pita 

alrededor de la parte corporal 
indicada. 

 
Actividad lúdica 

• Juego el espejo. 
• Juego el imán. 
• Juego el trencito 
• Juego los robot 
• Juego cámara lenta 
• Cánticos motrices 
• Poemas motrices 

Ejercicios Motrices con elementos 
• Manipular cuerdas o pitas con dos o 

más segmentos corporales e identificar 
las partes relacionadas. 

• Golpear pelotas o vejigas con las 
partes dobles del cuerpo y nombrar 
todas aquellas que se relacionan. 

• Correr, tocar y nombrar diversos 
objetos en el suelo con un mínimo de 4 
partes corporales. 

• Colocar y nombrar distintas partes del 
cuerpo sobre cartones distribuidos en 
el suelo. 

 
 

Actividad lúdica 
• Los mismos juegos, cánticos y poemas 

del nivel anterior, con la diferencia que 
se señalan, nombran y relacionan más 
de una parte corporal. 

Ejercicios Motrices 
Segmentarios 

 sin y con elementos 
• Rotación de brazos 
• Extensión lateral de piernas 
• Flexión de rodillas 
• Rotación del cuello 
• Flexión de brazos 
• Flexión y extensión de los 

dedos de la mano 
• Rotación de la cadera 

 
 
 
 

Actividad lúdica 
• Juegos 
• Rondas 
• Poemas 
• Cánticos 
• Narraciones 
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METODOLOGIA PARA LA FUNCIONALIDAD GLOBAL O FISIOLOGICA DEL 
ESQUEMA CORPORAL 

 
TABLA DE REFERENCIA CONCEPTUAL 

 
TONICIDAD GESTUALIDAD POSTURALIDAD EXPRESION 

CORPORAL 
ACTITUD RESPIRACION RELAJACION 

TENSION 
Es la condición 
muscular previa 
a la acción que 
permite 
mantener una 
determinada 
postura. 

Comprende los 
mensajes que 
consciente e 
inconsciente 
transmitimos de 
forma 
permanente o 
transitoria con 
nuestro cuerpo. 

Posición que 
adopta el cuerpo al 
realizar una acción 
determinada. 

Conductas de 
expresión y 
comunicación a 
través del cuerpo 
que permite la 
capacidad de 
emitir y descifrar 
mensajes 
corporales a 
través de la 
creatividad. 

Es la 
significación 
dada al 
comportamiento 
externo de un 
sujeto en su 
relación con los 
demás 

Función 
orgánica que 
regula el 
oxigeno y el 
oxido de 
carbono en la 
sangre en 
función del 
trabajo 
muscular. 

Es el control 
del tono 
muscular, que 
es lo mismo 
que volver a 
la calma, 
luego de un 
trabajo 
dinámico. 

 
 

METODOLOGIA DE LA FUNCIONALIDAD GLOBAL APLICADA 
 

TABLA METODOLOGICA DE LA ENSEÑANZA DE LA  
EXPRESION CORPORAL 

 
NIVEL 

METODOLOGICO 
CATEGORIA 

METODOLOGICA 
EJERCITACION 

Primer Nivel 
Movimiento expresivo de 
carácter espontáneo 
(Gesto) 

Observación del esquema 
corporal como medio de 
percepción. 

Creación de escenarios de 
expresión corporal a partir de 
una serie de propuestas de 
movilidad y adaptación al 
propio cuerpo con la actividad 
a realizar.  
(Ir en bicicleta, acciones 
circenses, patinar, remar, etc) 

Segundo Nivel 
Imitación y simulación 
motriz 

Observación del espacio-
esquema corporal como 
medio de percepción. 
 

Imitación de gestos y 
aproximación a la técnica de 
mimo. 
 
 

Tercer Nivel 
Movimientos elaborados 
de comunicación, 
expresión o creación 
estético-motriz. 

Exploración y 
experimentación de las 
posibilidades y recursos 
expresivos del propio 
cuerpo. 

Exploración corporal a partir 
de: 
- Una narración cargada de 

simbolismo. 
- De una tonada musical con 

mayor aporte de 
ambientación. 

 

 
 
 
 



 8 

 
 
 

TABLA METODOLOGICA DE LA ENSEÑANZA DE LA  
RESPIRACION 

 
NIVEL 

METODOLOGICO 
CATEGORIA 

METODOLOGICA 
EJERCITACION 

 
Primer Nivel: 

 
O de vías respiratorias 

 
Nasal 

 
Bucal 

- Soplar con pajilla 
- Soplar papel de seda 
- Soplando una bolita 

de papel o de ping 
pong 

- Soplando globos 
 
 
 
 

Segundo Nivel: 
 

O de fases respiratorias 

 
 
 

Inspiración 
 

Apnea 
 

Espiración 

- Deletrear expirando 
por la boca. 

- Espirar por la nariz 
emitiendo sonidos. 

- Inspirar y espirar por 
la nariz y sus 
variantes. 

- Inspirar, ligera 
retención seguir 
inspirando. 

- Inspiración en 
tiempos, espiración 
en tiempos. 

 
Tercer Nivel: 

 
O de tipos respiratorios 

 
Toráxica 

 
Abdominal 

- Acostado con una 
pelota de papel 
encima se sube y 
baja mediante 
respiraciones 
abdominales o 
toráxicos. 
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TABLA METODOLOGICA DE LA ENSEÑANZA DE LA 
RELAJACION-TENSION 

 
NIVEL 

METODOLOGICO 
CATEGORIA 

METODOLOGICA 
EJERCITACION 

 
 
 
 

Primer Nivel: 
 

Percepción 

Percepción global del 
cuerpo en reposo y en 
movimiento 
 
(Cuerpo en tensión y en 
relajación) 

 
Reconocimiento de 
diversos grados de 
tensión y relajación en 
segmentos corporales. 

- Decúbito dorsal de reposo y 
silencio: quietos ojos abiertos, 
variante ojos cerrados. 

- Decúbito dorsal flexionar una 
pierna y relajarla. 

- Decúbito dorsal descubrir el 
peso de los segmentos 
corporales nombrados. 

- Colocando los brazos y 
piernas en diferentes 
posiciones y después 
dejándolos caer. 

 
 

Segundo Nivel: 
 

Transición 

Pasar rápidamente del 
reposo a la acción. 
 
Pasar rápidamente de 
la acción al reposo  
 
 

 

- Decúbito dorsal se alzan las 
piernas y se mueven al 
compás de una música y 
cuando esta se detiene, se 
dejan caer las piernas. 

- Imitar diferentes posturas de 
tensión y relajación que un 
compañero realiza frente a él 

- Corriendo libre haciendo 
mucho ruido con los pies, a 
una señal se cambia sin que 
se oiga nada. 

 
Tercer Nivel: 

 
Manipulación 

Manejo de objetos 
utilizando contracciones 
musculares de diferente 
intensidad. 

 

- Lanzar objetos y mantener la 
postura del lanzamiento para 
dejar caer luego los brazos. 

- Decúbito dorsal elevar un 
brazo sosteniendo un pelota y 
luego relajar el brazo. 

- Estacionariamente o en 
desplazamiento rebotar fuerte 
y rápido una pelota y a la 
señal detenerse, quedando 
inmóvil.  
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METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL DOMINIO ESPACIAL 
 

TABLA DE REFERENCIA CONCEPTUAL 
 

REFERENCIAS 
METODOLOGICAS 

ORGANIZACIÓN 
ESPACIAL 

ORIENTACION     
ESPACIAL 

ESTRUCTURACION 
 ESPACIAL 

 
 

Concepto 
Metodológico 

Integra relaciones 
espaciales básicas 
vinculadas directamente al 
espacio corporal en 
función de sí mismo y en 
otro compañero, o sea en 
función del espacio propio. 

Se refiere a la aptitud 
de mantener 
constante localización 
del cuerpo y su 
relación con los 
objetos en el espacio, 
en función del espacio 
próximo. 

Se refiere a la 
construcción de 
dimensiones 
espaciales con 
predominancia de 
las relaciones 
objétales entre sí, en 
función del espacio 
lejano. 

 
Categoría 

Metodológica 

Diferentes sentidos 
Diferentes distancias 
 

Evolucionar 
Localizar 
Agrupar 
Lateralidad 

Distancias 
Trayectorias 
Figuras 
Formas 
Memoria espacial 

Niveles 
Metodológicos 

Autorrelación (en sí 
mismo) 
Niño-Niño 

En sí mismo 
Niño-niño 
Niño-Objeto * 
Objeto Niño   

En sí mismo 
Niño-objeto 
Objeto-objeto 

 
* La diferencia entre la relación niño-objeto y objeto-niño se establece, en que en la primera el niño determina la 
relación objetal, y en la segunda, el niño no determina tal relación. 

 
TABLA METODOLOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE ORGANIZACION ESPACIAL 

 
 

CATEGORIAS PROPIAS DIMENSIONES 
PROPIAS 

NIVEL 
METODOLOGICO 

DESARROLLO METODOLOGICO 

 
 
DIFERENTES SENTIDOS 

Arriba – abajo 
Adelante – atrás 
Al costado 
Adentro – afuera 
Uno detrás de otro 

 
En sí mismo 
Niño- niño 

1. Fijas: no se desplaza persona. 
2. Estables: existencia regular o previsible 

de desplazamiento. 
3. Cambiantes: personas en 

desplazamiento. 
 
DIFERENTES DISTANCIAS 

Primero – último 
Juntos– separados 
Cerca - lejos 
 

En sí mismo 
Niño- niño 

1. Fijas: no se desplaza persona. 
2. Estables: existencia regular o previsible 

de desplazamiento. 
3. Cambiantes: personas en 

desplazamiento. 
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TABLA DE EJERCITACION PARA LA ENSEÑANZA DE LA  
ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

 
NIVEL METODOLOGICO DIFERENTES SENTIDOS DIFERENTES DISTANCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorrelación 
(En sí mismo) 

• Se nombran diferentes partes del cuerpo, 
y los niños las señalan e indican el 
sentido en que se encuentran, de acuerdo 
al movimiento que se indica. 

• Mirar y señalar desde diversas posiciones 
lo que se encuentra arriba-abajo 

• Mover segmentos corporales arriba-
abajo. 

• Palmadas adelante-atrás de diversas 
regiones corporales. 

• Señalar lo que está adelante-atrás y 
luego girar y volver a señalar. 

• Señalar objetos combinando los sentidos 
arriba-abajo, abajo-arriba-adelantes, 
adelante-arriba-atrás, etc. 

• Observar lugares que ve al costado, 
primero con un brazo y luego con el otro. 

• Observar y nombrar los lugares que ve al 
costado, sin levantar los brazos, sólo con 
giro de cabeza. 

• Saltar en distintas marcas diferenciando 
adentro-afuera 

• En diferentes posiciones se mueven distintos 
segmentos corporales uno primero del otro, los 
junta y los separa. 

• Moverse en diferentes distancias de su posición 
inicial. 

• Marcar con pasos lugares cerca-lejos. 
• Diferenciar lugares cerca y lejos en relación a si 

mismo. 
• En diferentes formas de desplazamiento moverse 

primero-último, junto-separado y cerca-lejos de 
lugares marcados. 

 
 
 
 
 

Relación niño - niño 

• Cambiar de sentido en relación a un 
compañero. 

• Indicar  a un compañero el sentido en que 
debe mover las partes corporales que se 
nombren. 

• Salvar a un compañero como obstáculo: 
por arriba-abajo, por delante-atrás, al 
costado. 

• Desplazar en diversas formas en los 
sentidos que se indiquen. 

• Variar formaciones de hilera-fila e 
identificar los lugares uno detrás de otro.  

• Diferenciar lugares cerca-lejos, juntos-separados 
en relación a un compañero. 

• Moverse en diferentes distancias en relación a su 
compañero. 

• Marcar con pasos distancias cerca-lejos de su 
compañero. 

• Variar formaciones de hilera-fila  alternando los 
lugares de  primero-último. 

• Variar ritmo de desplazamientos –lento, 
intermedio, rápido- y cambiar distancias. 

• Cambiar de lugar y posición se marcan diferentes 
distancias en relación al compañero. 
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TABLA METODOLOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA ORIENTACION ESPACIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS 
PROPIAS 

DIMENSIONES 
PROPIAS 

CATEGORIAS 
ASOCIADAS 

DIMENSIONES 
ASOCIADAS 

NIVEL 
METODOLOGICO 

DESARROLLO 
METODOLOGICO 

 
 
 
 
 
EVOLUCIONAR 

Interceptar-perseguir 
Alejar-distanciar-evitar 
Regir-esquivar-escapar 
Incluir-tomar-sostener-
atrapar 
Agarrar 
Excluir-arrojar-tirar-
empujar 
Soltar 
Ocupar 

 
 
DIFERENTES 
SENTIDOS 

Arriba-abajo 
Adelante-atrás 
Al costado 
Adentro-afuera 
Uno detrás de otro 

 
 
 
Niño sin y con  objeto 
Objeto con el niño 

1. Fijas: no se desplaza la 
persona. 

2. Estables: existencia 
regular o previsible de 
desplazamiento. 

3. Cambiantes: personas 
en desplazamiento. 

 
 
LOCALIZAR 

Niveles: bajo, mediano, 
alto 
Tamaños: grande, 
mediano, pequeño 
Espacio próximo: llegar, 
contar, comunicar 

 
DIFERENTES 
DISTANCIAS 

Primero-último 
Juntos-separados 
Cerca-lejos 

 
 
Niño sin y con objeto 
Objeto con el niño 

1. Fijas: no se desplaza la 
persona. 

2. Estables: existencia 
regular o previsible de 
desplazamiento. 

3. Cambiantes: personas 
en desplazamiento 

 
AGRUPAR 

Espacio determinados: 
amplio, reducido, 
restrictivo, global 

 
Ídem 

 
Ídem 

 
Niño sin y  con objeto 
Objeto con el niño 
 
 

1. Fijas: no se desplaza la 
persona. 

2. Estables: existencia 
regular o previsible de 
desplazamiento. 

3. Cambiantes: personas 
en desplazamiento 

 
 
 
 
LATERALIDAD 

 
Derecha 
Izquierda 

 
DIFERENTES 
SENTIDOS 

 
Adelante-atrás 
Al costado 

 
En sí mismo 
En relación a otro 
niño 

 
1. Fijas sin elementos: no 

se desplaza persona. 
2. Fijas con elementos: 

no se desplaza persona 
3. Cambiantes sin 
elementos: personas en 
desplazamiento. 

4.Cambiantes con 
elementos:  personas 
en desplazamiento 
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TABLA DE EJERCITACION PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

 ORIENTACIÓN ESPACIAL 
 
 

NIVEL 
METODOLOGICO 

En sí  mismo Niño con Niño Niño con Objeto Objeto con Niño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVOLUCIONAR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 

• (Interceptar) 
desplazándose  en 
toda el área a un ritmo 
sonoro, cuando este se 
para se sigue la 
consigna: interceptar al 
más cercano, al de 
adelante, al de atrás, al 
de lado. 

 

• (Interceptar) cortar la 
trayectoria de la 
pelota que se pasan 
dos compañeros. 

• (Perseguir) se 
desplazan en toda el 
área la mitad 
portando una prenda, 
a la consigna: se toca 
la prenda al más 
cercano, al de 
adelante, al de atrás 
al de lado. 

• (Ocupación) en 
colchonetas ocupar el 
espacio y defenderlo 
durante un tiempo 
determinado. 

 

• (Ocupar) aros 
distribuidos en el 
área, se desplazan 
ocupando aros a la 
mayor rapidez 
posible, sin 
coincidir con el 
compañero. 

 
 
 
 
 
 
 

LOCALIZAR 
 
 
 
 

• (Niveles) 
distribuidos en el 
área realizan 
distintos saltos en 
su desplazamiento 
explorando los 
diversos niveles de 
altura. 

• Se indican diversos 
tamaños y se 
responde con 
posturas corporales 
los tamaños que se 
indican. 

 

• (Espacio determinado 
o específico) correr en 
parejas por diferentes 
zonas delimitadas por 
conos. 

• (Niveles) por parejas 
uno le fija una altura: 
baja, mediana, alta y 
luego le dice con qué 
parte del cuerpo debe 
tocarla. 

•  (Espacio próximo) 
por parejas se 
desplazan con balón 
pasándolo alejándose 
y  aproximándose al   
compañero. 

 

• (Espacio 
determinado o 
específico) correr 
sobre una franja 

• (Niveles) pasar o 
rotar la pelota a 
varios compañeros 
a distintas alturas. 

• (Tamaños) correr y 
al final diferenciar 
objetos por sus 
diversos tamaños. 

 
 
 
 
 
 
 

AGRUPAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 

• Todos corren por el 
área, el docente indica 
un número y han de 
formar grupos del 
número indicado. 

• Se forman grupos de 5 
a 6 alumnos realizando 
conjuntamente 
diversas figuras 
ocupando un espacio 
determinado. 

• Formados alrededor de 
un círculo todos 
cambian de lugar por el 
exterior del círculo sin 
chocar. 

 

• En el interior de aros 
en parejas cada uno 
mantiene el bote sin 
chocar entre si. 

 

•   Con un compañero 
dentro de un aro se 
buscan todas las 
formas de estar 
juntos (de lado, uno 
encima del otro, de 
espaldas, de cara, 
etc.). 
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LATERALIDAD 

• Tocarse partes del 
cuerpo que 
correspondan a 
cada uno de los 
lados ya sea con la 
mano derecha o 
izquierda. 

• Flexionar o extender 
mano, pierna, pie 
derecho o izquierdo 

• Saltar con pie 
derecho o izquierdo.  

• En parejas, uno lanza la 
pelota e indica el lado 
con que el otro debe 
golpearla. 

• Identificar los 
movimientos derecha-
izquierda que realiza un 
compañero.   

• Girar un aro con 
mano o pie derecho o 
izquierdo. 

• Lanzar pelotas con 
mano derecha o 
izquierda. 

 

• Señalar y nombrar 
objetos situados a 
la derecha o la 
izquierda. 

 

 

 

TABLA METODOLOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA ESTRUCTURACION ESPACIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIAS 
PROPIAS 

DIMENSIONES PROPIAS NIVEL 
METODOLOGICO 

DESARROLLO 
METODOLOGICO 

 
 
 
 
 

TRAYECTORIAS 
 
 

Trayectorias Primarias: 
• Recta 
• Curva 
• Diagonal 
 
Trayectorias Secundarias: 
• Ascendente 
• Descendente 
• Paralela 
• Parabólica 

 
En sí mismo 
Niño - objeto 
Objeto – objeto 
 
 
Niño-objeto 
 
 

1. Estables: existencia 
regular o previsible de 
desplazamiento. 

2. Cambiantes: 
existencia  

    de desplazamiento 
 
 
 
 
 
 

DISTANCIAS 
OBJETALES 

• Primero – último 
• Juntos – separados 
• Cerca - lejos 

 
 Objeto -Objeto 

1. Estables: existencia 
regular o previsible de 
desplazamiento.  

 
 
 

FIGURAS 

Círculo 
Cuadrado 
Triangulo 
Rectángulo  

 
 
Objeto  - objeto  
 

1. Estables: existencia 
regular o previsible de 
desplazamiento. 

 
FORMAS 

Números 
Letras 
Formas diversas 

 
Objeto – objeto  

1. Fijas: no se 
desplaza objeto. 

2. Cambiantes: objetos 
en desplazamiento 

 
MEMORIA 
ESPACIAL 

Ajustes de movimientos al 
espacio 
Cambios de sentido y dirección  

En sí mismo 
Niño con niño 
Niño – objeto 
Objeto – objeto  
 

1. Estables: existencia 
regular o previsible 
de desplazamiento. 

2. Cambiantes: 
personas con objetos 
en desplazamiento 
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TABLA DE EJERCITACION PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
 ESTRUCTURACION ESPACIAL 

 
NIVEL 

METODOLOGICO 
En sí  mismo Niño con Niño Niño con Objeto Objeto con Objeto 

 
 
 
 
 
 

TRAYECTORIAS 
 
 
 
 
 
 

• Representar 
gráficamente 
recorridos para que el 
niño los identifique y 
los ejecute. 

• Se marca una salida y 
una llegada y cada 
quien recorre la 
distancia en los dos 
puntos con diferentes 
trayectorias. 

• Por parejas, uno al 
lado del otro, uno se 
desplaza realizando 
diferentes 
trayectorias y el otro 
las sigue. 

• Por parejas, uno 
detrás del otro, el 
detrás va dando 
consignas de 
trayectoria, el de 
adelante las ha de 
realizar. 

• Rodando un aro 
describir en su 
recorrido diversas 
trayectorias. 

• Por parejas con 
pelota, lanzándola en 
diferentes 
trayectorias. 

• Lanzando avioncitos 
de papel de acuerdo a 
la trayectoria que se 
indique. 

 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 

DISTANCIAS 
OBJETALES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
_________________  

• Calculan distancias 
apreciando objetos que 
están cerca/lejos. 

• Adecuación de la distancia 
entre pasos a la distancia 
en que se encuentran 
objetos. 

• Determinar  primero-último 
en la formación de objetos 
y desplazarse hacia ellos. 

• Lanzar avioncitos de papel 
y de acuerdo a la distancia 
alcanzada determinar 
cerca-lejos. 

 
 
 

FIGURAS 

 
 
 
____________________ 

 
 
 
____________________ 

 
 
 
_________________ 

• Con botes forman 
diversas figuras. 

• Con cuerdas forman 
diversas figuras 
geométricas. 

• Con pelotas se forman 
diversas figuras. 

 
 
 

FORMAS 

 
 
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
____________________ 

 
 
 
 
_________________ 

• Con cuerdas se forman 
letras y números, en el 
suelo. 

• Con objetos a libre 
selección se forman 
figuras de animales. 

• Con pelotas de papel se 
crean formas humanas en 
diversas acciones. 

 
 

MEMORIA 
ESPACIAL 

• Desplazándose a una 
señal de un toque: 
recorrer en línea recta; 
a dos toques: 
haciendo curvas, a 
tres toques: 
cambiando de sentido.  

• Por parejas, uno va 
realizando cambios 
de sentido y de 
dirección, el otro las 
memoriza y luego las 
reproduce. 

• Por parejas, uno realiza 
5 formas de movimiento 
en recorrido y el otro 
las repite 

• Por parejas con 
objetos, el primero 
forma tres figuras, y el 
otro las repite. 

• Ejercicios de 
movimientos de 
piezas tipo 
rompecabezas. 

• Se colocan hasta cinco 
objetos en un 
determinado orden, luego 
se desordenan y el niño 
busca volverlos al orden 
inicial. 
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METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL DOMINIO TEMPORAL 
 

TABLA DE REFERENCIA CONCEPTUAL 
 

REFERENCIAS 
METODOLOGICAS 

ESTRUCTURACION     
TEMPORAL 

ORIENTACION 
 TEMPORAL 

 
 

Concepto Metodológico 

Se refiere a la percepción de un orden y una 
organización, así como a los intervalos de 
duración, para lo cual se integra por el orden o 
distribución de los cambios o acontecimientos 
sucesivos de los hechos y situaciones que 
acontecen en el tiempo transcurrido. Y por la 
duración, que es la representación del tiempo 
físico medido en segundos, minutos y horas que 
separan dos puntos de referencia temporal. 

Se refiere a la forma de plasmar el 
tiempo y de las diversas secuencias 
del movimiento representadas en el 
ritmo. Entendido este último como la 
organización temporal del movimiento 
humano y expresada en la 
sincronización de estímulos sonoros 
periódicos y un tipo de realización 
motriz determinada.  

 
Categoría Metodológica 

Percepción de la estructura temporal 
 
Coordinación de la estructura temporal 

Percepción de la Orientación Temporal 
 
Coordinación de la Orientación 
Temporal 

 
 
 
 

TABLA METODOLOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA ESTRUCTURACION TEMPORAL 
 
 

 
 
 
 
 
 

CATEGORIAS 
METODOLOGICAS 

DIMENSIONES 
METODOLOGICAS 

NIVELES  METODOLOGICO DESARROLLO 
METODOLOGICO 

 
 
PERCEPCION DE LA 
ESTRUCTURA 
TEMPORAL 
 
 

• Cadencias, noción de 
duración, acentuación, 
intervalo 

• Reacción de anticipación 
• Variaciones de velocidad 
• Duración de la pausa 

• Duración: durar mucho-durar 
poco 

• Intensidad: fuerte, más fuerte, 
menos fuerte. 

• Velocidad: lento - rápido 
• Frecuencia: más frecuente- 

menos frecuente 

1. Fijas: no se desplaza 
persona.  

2. Cambiantes: personas 
en desplazamiento 

 
 
 
 
COORDINACION DE 
LA ESTRUCTURA 
TEMPORAL 

• Reconocimiento de 
percusiones y su ajuste a 
diversas acciones motrices. 

• Variaciones de duración para 
adecuar desplazamientos. 

• Reconocimiento de la duración 
de estímulos auditivos, 
visuales o de movimiento y su 
relación con respuestas 
motrices. 

 

• Movimientos Simultáneos: los 
realizados por dos partes del 
cuerpo que se mueven al 
mismo tiempo en acción 
conjunta. 

• Movimientos Alternativos: los 
realizados por dos partes del 
cuerpo que no actúan al mismo 
tiempo, sino que lo hacen en 
sucesión, o sea, uno primero 
que el otro. 

• Movimientos Disociados: los 
realizados por dos partes del 
cuerpo que ejecutan 
movimientos de distinta clase. 

1. Posición sedente 
2. Posición de pie 
3. En desplazamiento 
 
El orden corporal es: 
De los miembros 
superiores a los miembros 
inferiores. 
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TABLA DE EJERCITACION PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
 ESTRUCTURACION TEMPORAL 

 
 

CATEGORIAS 
METODOLOGICAS 

EJERCICIOS 

 
 
 

Percepción de la estructura 
temporal 

• Correr a una misma distancia, despacio y rápido. 
• Correr a la misma velocidad que un compañero. 
• Hacer rodar una pelota, un aro primero lentamente y luego rápido. 
• En parejas, uno ejecuta diversos movimientos, y el otro estima la 

duración del movimiento, luego se cambian. 
• Un grupo de niños realiza determinado número de tareas con una 

pelota, otro grupo que observa opina cual ha sido la tarea más larga y la 
más corta.  Luego se invierten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación de la 
estructura temporal 

• Movimientos simultáneos 
� Sentado, toque de manos sobre una superficie palma hacia abajo 
� Sentado, Toque de manos sobre el hombro. 
� Sentado, toque cruzado de manos sobre el muslo. 
� Sentado, toque de manos con extensión de brazos adelante. 
� De Pie, a dos tiempos: brazos arriba y abajo. 
� De Pie, a tres tiempos: manos en la cintura, en los hombros y arriba 
 

• Movimientos alternativos: 
� Sentado, batir sobre el suelo con la mano derecha e izquierda 

alternativamente. 
� Sentado, extensión lateral del brazo derecho y luego izquierdo. 
� Sentado, extensión frontal de pierna derecha y luego izquierda. 
� De pie, brazo derecho, primero extensión adelante-abajo, luego 

brazo izquierdo. 
� De pie, pierna izquierda se extiende primero y luego la pierna 

derecha. 
 
• Movimientos Disociados: 

� Sentado, brazo derecho se extiende al frente e izquierdo extensión 
lateral, luego se invierte. 

� Sentado, brazo derecho realiza extensión arriba, y el izquierdo 
extensión frontal, luego se invierte. 

� Sentado, brazo derecho realiza circunducción al frente y brazo 
izquierdo circunducción lateral. 

� De pie, brazo derecho se extiende al frente con balanceo, pierna 
izquierda se levanta flexionada y luego se invierte. 

� De pie, pierna derecha realiza extensión y flexión del pie y pierna 
izquierda realiza extensión lateral, luego se invierte. 

� De pie, se salta sobre el pie derecho, brazo izquierdo realiza 
circunducción lateral, luego se invierte. 
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TABLA METODOLOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA ORIENTACION TEMPORAL 

RITMO- 
 

CATEGORIAS 
METODOLOGICAS 

DIMENSIONES 
METODOLOGICAS 

NIVELES 
METODOLOGICO 

DESARROLLO 
METODOLOGICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
PERCEPCION  RITMICA 
 
 

• Reproducción de estructuras 
rítmicas 

• Captación y simbolización del 
ritmo 
a) Exploración de ritmos 

propios (orgánicos) 
b) Exploración del cuerpo 

como instrumento 
sonoro 

• Identificación de estímulos 
auditivos externos. 

• Experimentación voluntaria 
de diferentes ritmos motrices. 

• Experimentación de zonas 
corporales que producen 
sonoridad. 

• Marcación de tiempos 
fuertes y débiles mediante 
cambios de movimientos. 

• Reproducción de 
estructuras rítmicas 
simples. 

• Ejecución del ritmo propio. 
•  Introducción de cambios 

de ritmos esperados e 
inesperados. 

1. Fijas: no hay 
      desplazamiento. 
2. Estables: existencia regular 

o previsible de 
desplazamiento. 

3. Cambiantes: si hay  
desplazamiento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
COORDINACION 
RITMICA 

• Reproducción de secuencias 
rítmicas. 

• Captación y simbolización del 
ritmo: 
a) Sensibilización y 

reconocimiento de 
ritmos externos. 

b) Producción de sonidos 
rítmicos. 

•  Coordinación del ritmo motor 
• Desarrollo de procesos de 

coordinación de cadencia 
musical. 

• Composición motriz en 
función de ritmos musicales. 

 

• Etapa I: Percusión 
Corporal 

• Etapa II: Percusión 
Instrumental 

• Etapa III: percusión 
musical 

• Ejecución de movimientos 
al compás de acordes bien 
ritmados de acuerdo al tipo 
de percusión. 

• Uso de ritmos básicos 
(regular, lento y rápido) y 
de ritmos extremos (muy 
lento, muy rápido) y su 
combinación. 

• Variar el movimiento con el 
mismo sonido de acuerdo 
a la percusión. 

• Adicionar desplazamientos 
a los movimientos rítmicos. 

• Diferenciar zonas o 
instrumentos de percusión. 

• Marcación de acentos en 
agrupaciones rítmicas de 2 
y 3 tiempos. 
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TABLA DE EJERCITACION PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
 ORIENTACION TEMPORAL 

 
CATEGORIAS 

METODOLOGICAS 
EJERCICIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percepción Rítmica 

• Experimentación de zonas y superficies corporales que producen sonoridad. 
• Desplazamiento libre por el área de trabajo siguiendo un ritmo marcado por el 

docente con un instrumento sonoro. 
• Reproducción mediante palmadas el ritmo que el docente toca con un 

instrumento sonoro. 
• Saltar al ritmo de las palmadas del docente. 
• Se bota un balón en el suelo al ritmo de la palmada o pandereta. 
• El docente marca una cadencia de cuatro tiempos fuertes y cuatro tiempos 

débiles con la pandereta, al marcar tiempos fuertes se salta y al marcar tiempos 
débiles se queda inmóvil. 

• Por parejas, el primero inventa un ritmo al que acopla unas voces sonoras y lo 
reproduce. El segundo, debe reproducir al mismo ritmo cambiando las voces 
sonoras y el tipo de contacto sonoro. 

• Los niños organizados en grupos. El docente inventa con la pandereta un ritmo, 
el que los alumnos deben de inventarle una canción una canción e interpretarla 
delante de sus compañeros. 

• Alternar la percusión del ritmo de la música con la percusión de palmadas en la 
marcha en forma sincronizada. 

• Correr al ritmo de la música al tiempo que el docente marca su percusión. 
• Introducir cambios de ritmos esperados e inesperados en los movimientos 

ejecutados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación Rítmica 

• Percusión Corporal 
- Movimientos al compás de acordes bien ritmados de percusión 

corporal basados en los tres ritmos básicos, en su orden: regular, 
lento y rápido. 

- Luego se usarán los ritmos extremos: muy lento y muy rápido. 
- Introducir los tiempos (2 y 3) en las agrupaciones rítmicas. 
- Combinar diferentes tipos de ritmos variando la percusión corporal. 
- Diferenciar las zonas o superficies de percusión corporal: manos, 

dedos, pies, voz, muslos, glúteos, caderas, pecho, etc. 
• Percusión Instrumental: 

- Se ejecutan movimientos combinando la intensidad del ritmo 
(regular, lento rápido) y el volumen de la sonoridad o acento 
(normal, suave, fuerte). 

- Combinación de los diferentes tipos de ritmos. 
- Variar el movimiento con el mismo sonido. 
- Variar el sonido rítmico manteniendo el mismo movimiento 
- Introducir agrupaciones rítmicas de dos y tres tiempos. 
- Diferenciar la aplicación de la percusión instrumental: tambores, 

triángulos, panderetas, palillos, chinchines, silbatos. 
• Percusión Musical: 

- Escuchar e internalizar la música, detectando y reconociendo la 
pulsación. 

- Ejecutar libremente movimientos siguiendo la cadencia musical. 
- Se identifican los pasos y desplazamientos individualmente, por 

parejas, tríos y grupos pequeños. 
- Variación del movimiento con el mismo ritmo musical. 
- Variación del ritmo musical manteniendo el mismo movimiento. 
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TABLA METODOLOGICA PARA LA ENSEÑANZA DEL EQUILIBRIO MOTRIZ  
 

EQUILIBRIO 
 
 

METODOLOGIA GENERAL DE LA ENSEÑANZA 
 

• Del equilibrio estático al dinámico 
• De varios apoyos a un apoyo 

• Del ras del piso a mayores alturas 
• Con campo visual sin campo visual 

• De la información perceptiva simple a la compleja 
• De una base de sustentación amplia a un progresivamente reducida 

• De velocidad estable a cambiante 
• De un equilibrio dinámico en vuelo a un rotatorio 

• Autoreequlibración 

CLASES  DE EQUILIBRIO NIVELES METODOLOGICOS 
DESARROLLO 
METODOLOGICO 

 

 
 

ESTÁTICO 
 

GENERAL  
 
 

SEGMENTARIO  
 
 

 

• En diferentes posiciones 
(cambios en el centro de 
gravedad). 

• Alternación de superficies de 
apoyo 

• Aumento progresivo de alturas 
• Reducción del campo visual 
• Variando la información 

perceptiva. 
• De superficie amplia a una 

progresivamente reducida 
• Equilibraciones 

 
 
• Sin elementos. 
 
 
• Con elementos 

 
 
 

 

 
 
 
 

DINÁMICO 
 
 
 

GENERAL 
 

SEGMENTARIO 
 

EN VUELO 
 

ROTATORIO 
 
 
 
 
 

•   Modificación de bases 
     de apoyo y sus alturas 

a) fijas 
b) móviles 
c) diferentes consistencias 
d) de varios a un apoyo 

• Cambios en el centro de 
gravedad. 

• Reducción del campo visual 
• Variando la información 

perceptiva 
• Cambios en la velocidad de 

ejecución 
• Cambios en el espacio (de 

amplio a progresivamente 
reducido. 

• Situaciones de equilibrio en 
vuelo. 

• Situaciones de equilibrio  
rotatorio. 

• Situaciones de desequilibrio. 

 
 
 
 
 
 
 

• Sin elementos. 
 
 
• Con elementos 
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TABLA DE EJERCITACION PARA LA ENSEÑANZA DEL EQUILIBRIO MOTRIZ  
 

CLASE DE 
EQUILIBRIO 

DESARROLLO 
METODOLOGICO 

EJERCICIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estático General 

 
 
 
 
 
 
 

Sin elementos 
 
 
 

• Levantarse sobre los talones 
• Levantarse sobre las puntas de los pies. 
• Buscar el equilibrio sobre dos puntos: una 

mano y una rodilla, la punta del pie y una 
rodilla. 

• Reducir la base de apoyo juntando los  pies 
al máximo. 

• Simular que se ata los cordones de un zapato 
permaneciendo sobre un pie. 

• Con una pierna apoyada en el suelo, la otra 
se extiende horizontalmente y en 
prolongación del tronco, ambos brazos se 
extienden lateralmente. 

• Apoyo invertido (vertical de cabeza) primero 
con apoyo en la pared o en un compañero/a. 

• Vertical de cabeza sin ningún tipo de apoyo. 

 
 
 
 
 
 

Con elementos 

• Levantarse sobre los talones y sobre las 
puntas de los pies con bolsas de arena. 

• Equilibrar una bolsita de arena desde 
una posición con tres puntos de apoyo 
en el suelo. 

• Diversas formas de colocación sobre 
cuatro tacos, de forma que haya un 
apoyo en cada taco, variantes 
reduciendo el número de apoyos. 

• Sobre un balancín realizando diversas 
figuras. 

• Sobre una viga de equilibrio 
manteniendo un cuaderno abierto sobre 
la cabeza: agacharse, arrodillarse, 
sentarse y volver a levantarse. 

Estático 
Segmentario 

Con elementos • Mantener objetos en equilibrio sobre una 
parte del cuerpo: mano, pie, frente, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

Dinámico General  

 
 
 
 
 

Sin elementos 

• Saltos en un pie sin flexionar las piernas 
y luego con flexión. 

• Caminando hacia delante o hacia atrás 
sobre los talones, punta de los pies, con 
los pies vueltos hacia fuera o hacia 
adentro. 

• Caminando en saltitos sobre un pie. 
• Caminando sobre una línea sobre la 

punta de los pies, talones, con salto. 
• Corriendo sobre una línea. 
• Corriendo y saltando sobre una línea. 
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Con elementos • Caminando en cuadrupedia sobre la 
viga de equilibrio. 

• Caminando sobre una viga de equilibrio 
en talones, punta de los pies, con pasos 
laterales, cruzando las piernas. 

• Caminando lentamente sobre la viga de 
equilibrio rebotando una pelota. 

• Caminar haciendo rodar una pelota 
sobre la tabla. 

• Corriendo en forma libre por la tabla de 
equilibrio. 

• Corriendo a lo largo de la banca y saltar 
un obstáculo, situado en el centro del 
recorrido, luego se agregan más 
obstáculos. 

• Pasando sobre botes sin tocar el suelo. 
 

Dinámico 
Segmentario 

 
Con elementos 

• Caminando primero y luego trotando y 
corriendo llevando objetos en equilibrio 
sobre una parte del cuerpo: mano, pie, 
frente, etc. 

 
 
 

Dinámico en Vuelo 

 
 
 

Con y sin elementos 

• Saltar desde una banca y caer 
sosteniéndose sobre los talones sobre la 
punta de los pies. 

• Saltar desde una banca y caer 
flexionando piernas. 

• Saltar desde un banco (variando altura) 
y caer manteniéndose en un pie. 

• Saltar desde un banco y caer en un pie 
en cuclillas. 

 
 

Dinámico Rotatorio 

 
 

Con y sin elementos 

• Caminando sobre una línea girar a un 
lado, dar un paso, girar hacia el otro 
lado, un paso y así sucesivamente. 

• Caminando libremente a la señal girar y 
quedar sobre un pie con las manos 
extendidas a los lados. 
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METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE LA DISCRIMINACION PERCEPTO-MOTORA 
  

TABLA DE REFERENCIA CONCEPTUAL  
 
 

COMPONENTES DISCRIMINACION VISUAL DISCRIMINACION 
AUDITIVA 

DISCRIMINACION 
TACTIL 

Agudeza Habilidad para distinguir la 
forma y detalles precisos. 

Habilidad para recibir y 
diferenciar sonidos y sus 
correspondientes tonos 
e intensidades. 

Habilidad para distinguir 
diferentes texturas 
utilizando los diversos 
receptores de la piel. 

Memoria Habilidad de recordar 
experiencias visuales 
anteriores, cuando el 
estímulo visual que las ha 
ocasionado ya no está 
presente. 

Habilidad para 
reconocer y reproducir 
experiencias auditivas 
pasadas o cuando ha 
desaparecido el 
estímulo sonoro. 

Habilidad para 
reconocer experiencias 
táctiles pasadas o 
cuando ya sensación 
que la ha producido no 
se encuentra presente. 

Seguimiento Habilidad de seguir con la 
mirada símbolos u objetos. 

Habilidad para ubicar 
sonidos y seguir sus 
movimientos, o sea 
identificación de la 
procedencia del sonido y 
seguir su dirección. 

 
 
___________________ 

Diferenciación Figura-
Fondo 

Habilidad para destacar la 
figura dominante de su 
entorno o dentro de un 
fondo dominante. 

 
___________________ 
 

 
___________________ 
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TABLA METODOLOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA DISCRIMINACION  

PERCEPTO-MOTORA 
 

DISCRIMINACION 
PERCEPTO-MOTORA 

NIVELES 
METODOLOGICOS 

DESARROLLO METODOLOGICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discriminación Visual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agudeza Visual 
• Tiempo de Reacción 

del estímulo 
 
• Diferenciación de la 

clase de estímulo. 
 
• Diferenciación de las 

cualidades del estímulo. 
 
 
 
 

Agudeza Visual 
• Reacción Simple (un solo estímulo) 
• Reacción Compleja (más de un solo estímulo) 
 
• Colores, formas, posiciones, tamaños. 
 
 
• De igual: forma, color, tamaño y posición. 
• De diferente: forma, color, posición y tamaño- 
• De igual: forma, tamaño y posición y diferente color. 
• De igual forma y tamaño y diferente color y posición. 
• De igual forma, color y posición y diferente tamaño 
• De igual color, posición y tamaño y diferente forma. 

Memoria Visual 
• Tiempo de Reacción 

del estímulo 
 
• Diferenciación de la 

clase de estímulo 
 
 
• Diferenciación de las 

cualidades del 
estímulo 

 

Memoria Visual 
• Reacción Simple (un solo estímulo) 
• Reacción Compleja (más de un solo estímulo). 
 
• Recordar objetos que faltan (advertir las variantes) 
• Recordar la distribución de objetos 
• Imitación de actitudes 
 
• Recordar figuras (forma, color, tamaño) 
• Aumentar el número de objetos iguales 
 

Seguimiento Visual 
• Tiempo de Reacción 

del estímulo 
 
• Diferenciación de la 

clase de estímulo 
 
 
 
• Diferenciación de las 

cualidades del 
estímulo 

 
 
 
 
 
 
 

Seguimiento Visual 
• Reacción Simple (un solo estímulo) 
• Reacción Compleja (más de un solo estímulo). 
 
• Seguimiento de arriba-abajo 
• Seguimiento de izquierda a derecha 
• Seguimiento en diagonal 
• Seguimiento en círculo 
 
• Seguimiento de arriba-abajo 
• Seguimiento a la izquierda 
• Seguimiento de abajo a la izquierda 
• Seguimiento arriba 
• Seguimiento al frente 
• Seguimiento abajo 
• Seguimiento de arriba a la derecha 
• Seguimiento a la derecha 
• Seguimiento de abajo a la derecha 
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Diferenciación figura-
fondo 

• Tiempo de Reacción 
del estímulo 

Diferenciación figura-fondo 
 

• Reacción Simple (un solo estímulo) 
• Reacción Compleja (más de un solo estímulo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discriminación Auditiva 

Agudeza Auditiva 
• Tiempo de reacción 

del estímulo 
 
• Diferenciación de la 

clase de estímulo 
 
• Diferenciación de las 

cualidades del 
estímulo. 

Agudeza Auditiva 
• Reacción Simple (un solo estímulo) 
• Reacción Compleja (más de un solo estímulo) 
 
• Diversidad de sonidos y ritmos corporales e 

instrumentales 
 
• De igual a diferente duración (largo-corto) 
• De igual a diferente intensidad (fuerte-débil) 

Memoria Auditiva 
• Tiempo de reacción 

del estímulo 
 
• Diferenciación de la 

clase de estímulo 
 
 
 
 
• Diferenciación de las 

cualidades del 
estímulo 

Memoria Auditiva 
• Reacción Simple (un solo estímulo) 
• Reacción Compleja (más de un solo estímulo) 
 
• Recordar sonidos ritmos corporales e instrumentales  
• Reproducción de la ordenación de secuencia de 

sonidos. 
• Reproducir secuencias rítmicas instrumentales y 

musicales. 
 
• Reproducción de sonidos de menor a mayor duración  
• Reproducción de sonidos de menor a mayor intensidad 

Seguimiento Auditivo 
• Tiempo de reacción 

del estímulo 
 
• Diferenciación de la 

clase de estímulo 
 

Seguimiento Auditivo 
• Reacción Simple (un solo estímulo) 
• Reacción Compleja (más de un solo estímulo) 
 
• Seguimiento de la proximidad y lejanía del sonido 
• Seguimiento de la duración del sonido 
• Seguimiento de la intensidad del sonido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discriminación Táctil 

Agudeza Táctil 
• Tiempo de reacción 

del estímulo 
 
• Diferenciación de la 

clase de estímulo 
 
 
• Diferenciación de las 

cualidades del 
estímulo 

 
 

Agudeza Táctil 
• Reacción Simple (un solo estímulo) 
• Reacción Compleja (más de un solo estímulo 
 
• Sensaciones corporales de receptores táctiles  
• Características de superficies de objetos  
• Forma, tamaño y textura de objetos o materiales 
 
• Reconocimiento de cualidades: liso-rugoso, áspero-

suave, duro-blando. 
• Reconocimiento del sentido bárico: liviano-pesado 
• Reconocimiento del sentido térmico: frío-caliente 
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Memoria Táctil  
• Tiempo de reacción 

del estímulo 
 
• Diferenciación de la 

clase de estímulo 
 

Memoria Táctil  
• Reacción Simple (un solo estímulo) 
• Reacción Compleja (más de un solo estímulo) 
 
• Recordar reconocimientos corporales y superficies 

materiales. 
• Recordar superficies con limitación de campo visual 

 
 
 

TABLA DE EJERCITACION PARA LA ENSEAÑANZA DE LA DISCRIMINACION  
PERCEPTO-MOTORA 

 
COMPONENTES DISCRIMINACION VISUAL DISCRIMINACION 

AUDITIVA 
DISCRIMINACION 

TACTIL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agudeza 

• Se muestran globos de 
varios colores  y al aparecer 
el rojo el niño da un salto. 

• Coloca objetos de colores en 
los recipientes que han sido 
marcados con el color 
correspondiente. 

• Corriendo libremente tienen 
que ir  tocando cosas de las 
formas que el docente 
indica. 

• En cartulinas que 
reproducen diversas figuras, 
cada vez que presenta una 
cartulina, los niños corren a 
colocarse en el interior de la 
figura que corresponde. 

• Diferencia los ruidos de 
los fenómenos naturales 
(viento, lluvia, truenos) 

• Distingue y reconoce las 
palabras que llevan la 
misma sílaba al inicio, al 
medio o al final. 

• El docente emite sonidos 
con diferentes 
instrumentos y los niños 
realizan diversos 
movimientos a partir del 
sonido, ejemplo: un 
silbido: correr, una 
palmada: saltar, etc. 

• En el suelo boca abajo 
con los ojos cerrados 
identifican los ruidos que 
el docente produce: un 
llavero, hojas de papel, 
bote de una pelota, etc. 

• Se tocan objetos para 
señalar sus 
características. 

• Con los ojos cerrados o 
cubiertos sacan objetos 
de una bolsa  y los 
reconocen por sus 
características. 

• Caminando, corriendo, 
saltando en diversas 
superficies reconociendo 
cualidades de diversas 
superficies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria 

• Por parejas se da un tiempo 
(1 minuto) para que el 
primero mire detenidamente 
al otro, y luego el que 
observa se vuelve de 
espaldas y describe las 
características que observó. 

• Dentro de un aro pequeño 
se colocan varios objetos 
iguales en distintos lugares. 
Se hacen observar bien, 
luego se quitan, siempre a la 
vista del niño y se pide que 
los coloque como estaban. 
Aumentar gradualmente el 
número de objetos iguales. 

• Por parejas, A con los ojos 
vendados, B detrás de él 
conduciéndolo, quitándole la 
venda por breves períodos, 
para luego ponérsela de 
nuevo. A , describirá el 

• Escuchar y memorizar 
tonadas o canciones 
nuevas, para luego, 
silbarlas, tararearlas y 
cantarlas. 

• Hacer diferentes patrones 
de sonidos suaves  y 
fuertes con palmadas, las 
que son repetidas por los 
niños, ejemplo: fuerte-
fuerte, suave-suave; 
suave-suave, fuerte, etc. 

• Por parejas, uno de los 
dos emite una secuencia 
de sonidos diferentes, el 
otro tiene que reproducirla 
posteriormente. 

• El docente toca con la 
pandereta un ritmo 
determinado. Los 
alumnos sentados en el 

• Luego de tocar objetos 
para señalar sus 
características se vendan 
los ojos y se reconocen 
los objetos tocados. 

• En grupo de cuatro a 
cinco compañeros se 
tocan todos las manos 
durante un rato, 
inmediatamente se 
cubren los ojos a cada 
uno, y han de reconocer 
a quien pertenecen las 
manos que tocan. 
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entorno que ha logrado ver 
con todo detalle 

suelo con una pelota cada 
uno, al terminar de 
percutir el docente, 
golpean la pelota contra el 
suelo repitiendo el mismo 
ritmo de la pandereta. 

 
 
 
 
 
 

Seguimiento 

• Seguir con la mirada, sin 
mover la cabeza, el vuelo de 
un avión de papel o de una 
pelota. 

• Seguir con la mirada, sin 
mover la cabeza, la 
trayectoria de una bolita que 
rueda en una superficie 
plana. 

• Seguir con la mirada, sin 
mover la cabeza un objeto 
que se pasa frente al niño de 
derecha a izquierda. 

•  Escucha atentamente 
sonidos que se acercan o 
se alejan de él y expresan 
oralmente su lejanía o 
proximidad. 

• Por parejas localizar con 
los ojos vendados el lugar 
de procedencia de un 
sonido que el compañero 
produce. 

• Variar la dirección del 
desplazamiento en 
función del sonido: fuerte: 
hacia delante; débil: hacia 
atrás. 

 
 
___________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Diferenciación 
Figura-Fondo 

• Botar la pelota en el suelo 
golpeándola con una raqueta 
estando en desplazamiento 
el niño. 

• Lanzar la pelota hacia arriba 
y tomarla antes de que 
llegue al suelo. 

• Lanzar la pelota a la pared y 
recibirla sin que caiga al 
suelo. 

• Con un globo se intenta dar 
toques sucesivos estando en 
el aire. 

• Botar la pelota girando 
alrededor  de ella. 

• Por parejas lanzar las dos 
pelotas al aire 
simultáneamente y recibirlas 
sin que caigan al suelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
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METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE LA HABILIDAD COORDINADA 

 
TABLA DE REFERENCIA CONCEPTUAL 

 
CLASES DE 

COORDINACION 
DEFINICION DE COORDINACION 

 
 
 

Coordinación Dinámica 
Global 

Es la que agrupa movimientos que requieren de una acción 
conjunta de todas las partes del cuerpo, movimientos en donde 
intervienen gran cantidad de segmentos corporales. 
 

Agilidad 
Está compuesta por las distintas habilidades que posee el alumno 
para efectuar movimientos rápidos con todo el cuerpo, en 
diferentes direcciones y en respuesta a situaciones inesperadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación Dinámica 
Específica o Segmentaria 

Es la dirigida a la relación existente entre un elemento y el cuerpo, 
integrando las aferencias de las diversas modalidades sensoriales 
con una determinada zona corporal segmentaria, que puede ser 
localizada en los miembros superiores e inferiores ya sea en 
sectores distales (mano, pie). 
 

Coordinación Óculo-manual 
Se refiere a la habilidad de organizar perceptualmente uniendo el 
ojo y la mente y reproduciéndolo manualmente. Coordina la cosa 
visualmente percibida con un movimiento manipulativo, 
requiriendo exactitud visual y control motor. 

 
Coordinación Óculo-pie 

Se refiere a la habilidad de relacionar la cosa visualmente 
percibida con un movimiento de la extremidad inferior, el pie. 
 
 

Coordinación Dinámico-Manual 
Corresponde al movimiento bimanual, que se efectúa con 
precisión sobre la base de una impresión visual previamente 
establecida, la armonía de la ejecución conjunta. 
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TABLA METODOLOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA COORDINACION 
 DINAMICA GLOBAL 

 
CATEGORIA 

METODOLOGICA 
NIVEL METODOLOGICO DESARROLLO METODOLOGICO 

 
 
 
 
 

Desplazamientos 
o actividades 
locomotrices 

 
• De acuerdo a la forma de 

realización del desplazamiento 
 
• De acuerdo al sentido y dirección 

del desplazamiento 
 
• De acuerdo a la velocidad del 

desplazamiento 
 
• De acuerdo al objetivo del 

desplazamiento 
 
 

Sin y con elementos: 
• Caminando, trotando, corriendo, reptando, 

trepando, resbalando, en cuadrupedia 
 
• Hacía adelante, detrás, a un lado, en diagonal 
 
 
• Muy lento, lento, rápido, muy rápido 
 
• Llegar a un punto fijo, llegar a un punto fijo en un 

tiempo específico, llegar a un punto fijo en el 
menor tiempo posible, llegar lo más lejos posible, 
llegar a un punto fijo un determinado número de 
veces, esquivar o escaparse de otros compañeros 
u objetos, transportar compañeros u objetos. 

 
 
 
 
 
 
 

Salto 

 
• De acuerdo a la forma de realizar el 

salto 
 
• De acuerdo al tipo del impulso 
 
 
• De acuerdo al tipo de la  batida 
 
 
 
 
• De acuerdo al objetivo del salto 
 
 
 
• De acuerdo a la combinación del 

salto 

Sin y con elementos: 
• Vertical, horizontal, combinación vertical-horizontal 
 
• Con aceleración y carrera previa, sin aceleración y 

carrera previa. 
 
• Con dos pies, con un pie, desde una altura 

determinada con dos pies, desde una altura 
determinada con un pie, con multiplicadores de 
batida (trampolín, minitramp, etc.) 

 
• Salvar un obstáculo, ejecutar un lanzamiento, 

ejecutar una recepción, saltos sucesivos con 
cambio de paso, saltos alternados. 

 
• Con marcha, con carrera, con lanzamiento, con 

recepción 
 
 
 
 
 
 

Giros 

• De acuerdo al tipo de apoyo 
 
 
 
 
 
• De acuerdo a la posición inicial 
 
 
• De acuerdo a al dirección del giro 
 
 
• De acuerdo a la combinación del 

giro 

• Giro en contacto con el suelo, giro en suspensión, 
giro con presa constante de manos, giro con 
apoyos, giros con suspensiones múltiples y 
sucesivas. 

 
• Vertical normal, vertical invertida, horizontal, 

inclinada. 
 
• Delante, detrás, derecha, izquierda. 
 
 
• Con marcha, con carrera, con salto, con 

lanzamiento, con recepción 
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TABLA DE EJERCITACION PARA LA ENSEÑANZA DE LA COORDINACION 

 DINAMICA GLOBAL 
 

CATEGORIA METODOLOGICA DESARROLLO 
METODOLOGICO 

EJERCICIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desplazamientos o actividades 
locomotrices 

• Marcha sin elementos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Marcha con elementos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Caminar retrocediendo sin chocar con otros 
• Caminar inclinados con cambios de dirección 
• Caminar con pasos largos trazando un 

triángulo. 
• Caminar alternando pasos cortos con largos 
• Caminar flexionando las rodillas hasta 

hacerse pequeños mientras caminan. 
• Caminar lateralmente con pasos iguales, 

cortos, largos y luego combinarlos. 
 
• Caminar por encima de cuerdas hacia 

delante, atrás, lateral y en cuclillas 
• Caminar sobre tacos de madera, cerca unos 

de otros, alejados, a distancias diferentes. 
• Caminar alrededor de aros, el docente dice 

números teniendo cada uno un significado: 1: 
caminar hacia delante, 2: hacia atrás, 3: 
pararse, 4: caminar en cuclillas, 5: con pasos 
de gigante, 6: de lado. 

• Caminar rebotando una pelota e ir  trazando 
la palabra “adelante”.  

• Carrera sin elementos 
 
 
 
 
 
 
 
• Carrera son elementos 

• Correr rápidamente deteniéndose al sonido 
de la señal. 

• Correr sobre la punta de los pies. 
• Correr haciendo ruido y luego sin hacerlo. 
• Correr formando diversas iniciales. 
•  Correr formando diversas figuras 

geométricas 
 
• Correr rodando un aro 
• Correr sobre los aros ordenados en hilera. 
• Correr sobre las cuerdas colocadas sobre el 

suelo, marcando diversos ritmos en el paso 
• Correr llevando un objeto en zigzag en medio 

de conos 
 
 
 
 
 

Salto 

• Saltar sin elementos 
 
 
 
 
 
 
 
• Saltar con elementos 

• Saltar sobre uno y otro pie hacia delante y 
atrás 

• Saltar alternando pies 
• Saltar tres veces: adelante, atrás, al costado 
• Saltar al costado: hacia su izquierda y luego 

hacia su derecha 
• Saltar hacia delante lo más que se pueda 
 
• Saltar de aro en aro: con pies juntos, con un 

solo pie, alternando los pies, etc. 
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• Saltar de aro en aro como rana 
• Saltar de diversas formas por encima de dos 

de cuerdas colocadas en cruz 
• Saltar con una pelota entre las piernas: saltos 

pequeños, saltos largos, saltos iguales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giro 

• Eje Vertical o 
Longitudinal 
(dar un vuelta)  
Se inicia en el suelo 
para luego continuarse 
de pie 
 
 
 
 
 

• Eje transversal 
(igual al enrollado o 
agrupado) 
 
 
 
 
 
 

• Eje anteroposterior o 
sagital 
 

•  Rodar lateralmente en el suelo primero en 
forma extendida y luego encogida. 

•  Girar sentado en el suelo, empujándose 
sobre los glúteos sin utilizar las manos. 

•  Girar de pie sobre su eje, con un pie: primero 
derecho y luego izquierdo. 

•  Girar de pie sobre su eje solo con el impulso 
de brazos, hasta donde llega el giro del 
cuerpo. 

•  Saltar y girar 90º  lateralmente 
 
•  Agrupado hacia delante con pies juntos. 
•  Agrupado hacia atrás con pies juntos. 
•  Agrupado hacia delante y se termina en 

diferentes posiciones: sentado, cuclillas, de 
pie, con salto. 

•  Agrupado hacia atrás partiendo de pie 
•  Salto hacia delante y agrupado hacia atrás. 
 
• Rueda lateral con apoyo 
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TABLA METODOLOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA COORDINACION 

 DINAMICA ESPECÍFICA O SEGMENTARIA 
 

CATEGORIA 
METODOLOGICA 

NIVEL METODOLOGICO DESARROLLO METODOLOGICO 

 
Coordinación 
Óculo-Manual 

 
 
 
 

• Habilidad en lanzar y recibir 
pelotas u objetos. 

• Manipulación motriz 
• Conducción de pelotas 
• Lanzamientos de precisión 
 
 
 

• De acuerdo a la posición corporal 
• De acuerdo a la dinámica del movimiento: fijo o en 

desplazamiento. 
• De acuerdo al tipo de movimiento: lanzar, recibir, 

golpear, desviar, parar, conducir. 
• De acuerdo a la relación espacio-tiempo: distancia, 

trayectoria, velocidad. 

Coordinación 
Óculo-pie 

• Pasar y recibir la pelota con el 
pie 

• Traslado de pelota 
• Ejecución de tiros de precisión 

con el pie 
• Control de la pelota con la pierna 

y pie 

• De acuerdo a la dinámica del movimiento: fijo o en 
desplazamiento 

• De acuerdo al tipo de movimiento: patear, recibir, 
golpear, desviar, parar, conducir 

• De acuerdo a la relación espacio-tiempo: distancia, 
trayectoria, velocidad 

Coordinación 
Óculo-cabeza 

• Golpear la pelota 
• Control de la pelota 

• De acuerdo a la dinámica del movimiento: fijo o 
en desplazamiento 

• De acuerdo a la relación espacio-tiempo: 
distancia, trayectoria, velocidad. 

Coordinación 
Dinámico-Manual 

• Manipulación  digital   
• Coordinación rítmico-motriz 

manual 

• Control digital y prensión 
• Ritmo motriz-manual: movimientos simultáneos, 

alternativos, disociados. 
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TABLA DE EJERCITACION PARA LA ENSEÑANZA DE LA COORDINACION 
 DINAMICA ESPECÍFICA O SEGMENTARIA 

 
CATEGORIA METODOLOGICA EJERCICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación Óculo-Manual 
 
 

• Lanzar la pelota arriba y recibirla con dos manos, se varía 
preguntando de cuantas formas se puede lanzar, y luego 
de cuantas formas se puede recibir. 

• Lanzar el balón al aire, dejarlo botar y atraparlo 
inmediatamente. 

• Lanzar la pelota arriba y recibirlo sentado. 
• Lanzar la pelota arriba y antes de recibirla dar 1, 2, 3… 

palmadas. 
• Rebotar la pelota desde posición sentada hasta llegar a 

ponerse de pie. 
• Rebotar la pelota describiendo figuras. 
• Impulsar un globo con la mano izquierda, luego con la 

derecha, se finaliza alternando manos. 
• Manejar una pelota pequeña de una mano a otra en 

diferentes formas. 
• Lanzar un a pelota hacia una zona pintada: delante de la 

zona, detrás de la zona, a uno y otro lado, en el centro. 
• Lanzar la pelota al aro colocado en el suelo desde 

diferentes posiciones: sentado, arrodillado, tendido 
 
 
 
 
 
 

Coordinación Óculo-pie 

• Rodar la pelota con la planta del pie en el mismo lugar 
• Rodar la pelota con el pie y avanzar junto a ella y detrás de 

ella. 
• Rodar la pelota con el pie y correr en círculo alrededor de 

ella. 
• Rebotar la pelota con el pie contra la pared tratando de 

que no se escape. 
• Tocar la pelota con el pie, manteniéndola en el aire la 

mayor cantidad de tiempo. 
• Conducir la pelota en zigzag. 
• Lanzar la pelota al aire y a su caída pararla con la planta 

del pie. 
 
 
 
 
 
 

Coordinación Dinámico-
Manual 

Manipulación, control digital y prensión: 
• Abotonar y desabotonar una hilera de botones 
• Construir torres con tubos de igual tamaño, aumentando la 

cantidad en base a la adecuación del movimiento de 
equilibración. 

• Construir aviones o barcos de papel. 
• Amarrarse y desamarrarse las cuerdas de los zapatos. 
• Llevar un vaso lleno de líquido hasta el borde. 
• Verter agua de un vaso a otro. 
 

Ritmo Motriz-Manual: 
• Movimientos simultáneos con las manos 
• Movimientos alternativos con las manos. 
• Movimientos disociados con las manos. 
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TABLA DE TAXONOMIA CURRICULAR DE LA EDUCACION MOTRIZ 

 
CONCEPTO CURRICULAR CATEGORIAS TAXONOMICAS 

 
 
 

Esquema Corporal 

• Esquema Corporal Estructural 
• Esquema Corporal Funcional 

- Funcionalidad Global o Fisiológica Aplicada 2 
- Expresión Corporal 
- Respiración 
- Relajación Tensión 

- Funcionalidad de Carácter Segmentario 
 

Dominio o Noción Espacial 
• Organización Espacial 
• Orientación Espacial 
• Estructuración Espacial 

Dominio o Noción Temporal • Estructuración Temporal 
• Orientación Temporal 

Equilibrio Motriz • Equilibrio Estático 
• Equilibrio Dinámico 

 
 
 
 
 

Discriminación Percepto-Motora 

• Discriminación Visual 
- Agudeza Visual 
- Memoria Visual 
- Seguimiento Visual 
- Diferenciación Figura-fondo 

• Discriminación Auditiva 
- Agudeza Auditiva 
- Memoria Auditiva 
- Seguimiento Auditivo 

• Discriminación Táctil 
- Agudeza Táctil 
- Memoria Táctil 

 
 
 
 

Habilidad Coordinada 

• Coordinación Dinámica Global 
- Desplazamientos 
- Salto 
- Giros 

• Coordinación Dinámica Específica o Segmentaria 
- Coordinación Oculo-Manual 
- Coordinación Oculo-Pie 
- Coordinación Oculo-Cabeza 
- Coordinación Dinámico Manual 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Se le denomina Aplicada, en atención a que su contenido requiere de una aplicación explícita en el 

currículo, otras categorías de tal esquema corporal, son implícitas, al contemplarse como partes 

componentes de las aplicadas o bien de otras. 
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TABLA DE TAXONOMIA METODOLOGICA DE LA EDUCACION MOTRIZ 
 

CONCEPTO METODOLOGICO NIVELES METODOLOGICOS 
 

Esquema Corporal 
• Nivel I: Reconocimiento 
• Nivel II: Relación 
• Nivel III: Funcionalidad 

 
 

Dominio o Noción Espacial 

• En sí mismo 
• Niño - niño 
• Niño – Objeto 
• Objeto – niño 
• Objeto - objeto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominio o Noción Temporal 

• Percepción de la Estructura Temporal: 
- Duración: durar mucho, durar poco 
- Intensidad: fuerte, más fuerte, menos fuerte 
- Velocidad: lento – rápido 
- Frecuencia: más frecuente, menos frecuente 

• Coordinación de la Estructura Temporal: 
- Movimientos Simultáneos 
- Movimientos Alternativos 
- Movimientos Disociados 

• Percepción Rítmica o Percepción de la Orientación Temporal 
- Producción de sonoridad 
- Marcación de tiempos 
- Reproducción de estructuras rítmicas 
- Ejecución del ritmo propio 
- Introducción de cambios de ritmos 

• Coordinación Rítmica o Coordinación de la Orientación Temporal 
- Percusión Corporal 
- Percusión Instrumental 
- Percusión Musical 

 
 
 
 

Equilibrio Motriz 

• Del estático al dinámico 
• De varios apoyos a un apoyo 
• Del ras del piso a mayores alturas 
• Con campo visual, sin campo visual 
• De la información perceptiva simple a la compleja 
• De una base amplia a una progresivamente reducida 
• De velocidad estable a cambiante 
• De un equilibrio dinámico en vuelo a un rotatorio 
• Autoreequilibración 

 
Discriminación Percepto-Motora 

• Tiempo de Reacción del estímulo 
• Diferenciación de la clase de estímulo 
• Diferenciación de las cualidades del estímulo 

 
 
 
 

Habilidad Coordinada 

• Coordinación Dinámica Global 
- Sin elementos/con elementos 
- Ejes corporales 

• Coordinación Dinámica Específica o Segmentaria 
- Habilidad en lanzar/pasar y recibir 
- Manipulación motriz 
- Conducción /traslado de pelota 
- Lanzamiento/tiro de precisión 
- Control de la pelota 
- Manipulación digital 
- Coordinación rítmico-motriz manual 
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GLOSARIO TECNICO 
 

CONCEPTO METODOLOGICO DEFINICION TECNICA 
Esquema Corporal 

1. Apnea 
 
2. Actividad lúdica 
 
3. Ejercicios Motrices 

Segmentarios 
 
4. Fijación de Tareas 
 
 
 
5. Imitación de Actitudes 
 

 
1. Momento en el proceso respiratorio en el que no de produce ni 

inspiración ni expiración, por el mantenimiento del aire. 
2. Comprende todo lo que abarca actividades por medio de juegos, que 

incluye las rondas, las narraciones, cánticos y poemas. 
3. Comprenden la identificación de la mecánica básica de los 

movimientos de flexión, extensión, rotación y circunducción de 
segmentos corporales en sí mismo, en un apoyo, en su compañero. 

4. Consisten en acciones motrices que fijan el reconocimiento, relación  
y nombramiento de partes corporales por medio de tareas que 
imaginan gestos de movimientos cotidianos traducidos en formas 
jugadas. 

5. Corresponden a actitudes motrices que imitan funciones de las partes 
corporales cuya intervención se nombra. 

Dominio Espacial 
1. Alturas 
 
 
 
 
2. Agrupar 
 
 
3. Dimensiones Espaciales 
 
4. Evolucionar 
 
 
 
5. Lateralidad 
 
 
 
6. Localización 
 
 
7. Memoria Espacial 
 
8. Niveles Espaciales 
9. Ocupación 

 

 
1. Se definen en relación a la cantidad de articulaciones que intervienen, 

o sea, que de acuerdo a mayor número de articulaciones participantes 
corresponde a un nivel más alto, mientras que a la inversa, más bajo 
es el nivel. Las alturas espaciales reconocidas son: alto, intermedio 
alto, medio, intermedio bajo y bajo. 

2. Acción motriz por la que luego de haberse ocupado un espacio 
determinado lo socializa, organizándolo ya sea en condiciones de 
amplitud, reducción, restricción o globalidad, dando un sentido social. 

3. Se entiende como la cantidad o relación espacial que ocupa o integra  
un determinado objeto o el individuo.  

4. Comprende todas aquellas acciones motrices que implican la 
progresión en el dominio o control de espacio externo o conjunto, tales 
como interceptar, perseguir, alejar, evitar, regir, esquivar, escapar, 
incluir, sostener, atrapar, agarrar, excluir, tirar, empujar, soltar, ocupar. 

5. Se expresa como la identificación con las partes del cuerpo que 
integran sus mitades derecha e izquierda, se aprende por la 
experimentación con ambos lados del cuerpo y con las relaciones 
existentes entre uno y el otro lado. 

6. Referida a la relación de definición de lugar, situación, contacto y 
comunicación espacial en cuanto a la percepción de espacio próximo, 
niveles y tamaños 

7. Relación por la que reconocen y se reproducen experiencias 
espaciales pasadas. 

8. Corresponden a las alturas del cuerpo respecto al espacio. 
9. Conciencia de “llenado” de un lugar o espacio específico, el cual en el 

desarrollo de sus relaciones con su entorno espacial deben desde 
explorarlo, hasta, interferirlo, adueñarse de él, abarcarlo, determinarlo 
y consecuentemente ocuparlo conscientemente. 

Dominio Temporal 
1. Acento 
 
2. Cadencia 
 
 
3. Compás 
 
 

 
1. Marcaje solamente de los tiempos fuertes del compás. O fuerza que 

cae sobre la nota. 
2. Representa el ritmo del estímulo sonoro que se le impone desde el 

exterior a un sujeto. Sincronización de estímulos sonoros periódicos y 
un tipo de realización motriz determinada. 

3. División de la duración de una frase musical en partes iguales 
indicadas de modo sensible en la ejecución de una melodía. Los 
compases más utilizados en las actividades físicas son los simples, 
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4. Duración 
 
 
 
 
 
 
5. Frase 
 
 
6. Frecuencia 
 
 
 
 
7. Orden 
 
 
8. Pulso 
9. Ritmo 
 
 
 
10. Tempo 
11. Tiempo 

 

binarios y ternarios. 
4. Es la representación del tiempo físico medido en segundos, minutos, 

horas que separa dos puntos de referencia temporales. Corresponde 
al aspecto cuantitativo del tiempo. Percibir la duración implica 
organizarse dentro de los límites o cambios sucesivos del intervalo: 
principio o fin. El contenido físico de la duración se expresa 
motrizmente en cambios, velocidad, tiempo de espacio recorrido o 
realización de movimiento. 

5. Serie de sonidos que tienen un ritmo marcado, conjuntamente con un 
sentido melódico. Una frase está compuesta por varios compases con 
sus tiempos correspondientes. Voz común. “Frase musical”. 

6. Depende del tiempo de duración de la estimulación sonora, 
correspondiendo los movimientos rápidos a los tiempos breves, en 
tanto que los movimientos lentos coincidirán con los tiempos largos. 
La incoordinación se presenta cuando el movimiento es más rápido o 
más lento que lo que ordena el estímulo. 

7. Corresponde al aspecto cualitativo del tiempo. Descansa sobre la 
clasificación de acontecimientos sucesivos durante un período de 
tiempo dado, en que los términos de “antes” y “después” dan cuenta. 

8. Es el marcaje en todos los tiempos de un compás.  
9. En música es la sucesión a intervalos regulares de sonidos fuertes y 

débiles, cuya fuerza o debilidad dependen únicamente de la 
acentuación. En motricidad es la orientación temporal, u organización 
temporal del movimiento humano. 

10. Velocidad con que la música es ejecutada. 
11. Cada una de las partes en que se divide un compás, que pueden ser 

de 2, 3 ó 4  tiempos. Unidad de duración. 
Equilibrio 

1. Equilibrio General 
2. Equilibrio Segmentario 
3. Equilibrio Dinámico en 

vuelo 
4. Equilibrio Dinámico 

rotatorio 
 

 
1. Se refiere a la participación de todo el cuerpo. 
2. Se refiere a la intervención de algunos segmentos corporales. 
3. Es el tipo de equilibrio cuya fase más significativa, es la llegada a 

tierra con amortiguamiento. 
4. Este se adquiere lanzando una parte del cuerpo, lo que genera una 

rotación, que se transfiere después a todo el cuerpo si éste está 
rígido. Ejemplo: giro. 

Habilidad Coordinada 
1. Coordinación  
 
 
 
2. Movimientos digitales puros 
3. Movimientos gestuales 
4. Giro 

 

 
1. Es el buen concierto, la adecuación de los distintos movimientos 

parciales a un todo plausible, una ordenación objetiva del proceso 
motor, que se forma en la confrontación activa con el mundo 
circundante a través del ejercicio y el adiestramiento. 

2. Donde intervienen exclusivamente los dedos. 
3. Movimientos acompañados a la expresión facial y corporal. 
4. Es aquel movimiento que implica una rotación que tenga como centro 

uno de los ejes del cuerpo humano (longitudinal, anteroposterior y 
transversal) con y sin desplazamiento. 
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