
ACTIVÁNDONOS
CON LAS

NEUROCIENCIAS
Manual de actividades de

educación física para educación
primaria 

Lic. en educación física



Actividades propuestas elaboradas por los alumnos de 4to semestre de la Lic. en
educación física 2021-1 de la Escuela Normal Fronteriza Tijuana. 

 
Edición. Mtra Ana Lorenia Willys Duarte 

 
 

Autores:

José  Antonio Arciga Fuentes
Carlos Antonio Ayala  Nuñez
Ángel Adrián Bernal Vargas
César David Carlos Sandoval
Abril Castro Loera 

Emanuel Félix Ceniceros Ayala
Yesenia Cervantes Gutiérrez
Jhonatan Alberto Córdoba Gutiérrez 

Alfredo Cruz Calvillo
Jesús Ángel Gerardo Orduña 

Jesús Arturo Hernández Rojas
Mayra Leyva Chu
Milton de Jesús Marín García
Adrián Memije Zaragoza
Gabriela Morán Quintero 

Yesenia Vianey Ortiz Serna
Nelson Paredes Casas
Isaias Jonnatan Pérez Ortiz
Benjamín Rodríguez Campos
Luis Rodolfo Rojas Aguilera
Keysy Gabriela Ruíz Valle
Ricardo Solorio Rico
Efraín Ernesto Soto Ramos
Alejandro Alberto Toriz Cervantes
Cristina Adamari Trejo Macías
Jesús Alberto Vásquez Ramírez
Sebastián Vizcarra García . 

ENFT Julio, 2021

Lic. en educación física



Índice 

Introducción  

Justificación

Recomendaciones
generales

Actividades



El  presente manual surge como parte del cierre de semestre 2021-1 de los alumnos

del 4to semestre de la Licenciatura en educación física, específicamente en la materia

de Neurociencias de la infancia a la juventud.  Durante el desarrollo de las clases de

dicha asignatura los alumnos revisaron información relevante acerca del vínculo de las

neurociencias con la actividad física, analizando algunos casos para la construcción de

la fundamentación de su trabajo basado en conocimientos del estudio del cerebro.

Cabe señalar que el trayecto formativo de los educadores físicos contempla el análisis

del desarrollo psicomotriz de niñas y niños desde distintas perspectivas, esto

complementa su visión hacia un trabajo integral con sus alumnos. 

El manual está dirigido a estudiantes de la Licenciatura en educación física, alumnos

de otras Licenciaturas afines a la educación, docentes, educadores físicos, padres y

madres de familia y, sobre todo, enfocado en proponer experiencias de aprendizaje

significativo para  niñas y  niños

Se inicia con la justificación de la propuesta enfatizando en la relevancia de las

neurociencias vinculadas al deporte. Posteriormente se presentan algunas

recomendaciones para el trabajo con la activación física desde este enfoque.  Por

último, se cierra con la presentación de las propuestas didácticas de los alumnos de la

Licenciatura en educación física. 

Esperamos el manual sea de utilidad para todos los agentes antes mencionados y

llevemos a niñas y niños de educación primaria experiencias innovadoras, divertidas y

funcionales. 
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Introducción



El objetivo del Manual  actividades de educación física para educación primaria

''Activándonos con las neurociencias'' es proponer actividades de educación física

innovadoras, divertidas y funcionales para niñas y niños de primaria, fortaleciendo

habilidades motrices desde un enfoque de las neurociencias. 

En el ámbito  educativo solemos considerar a todo aquello vinculado con las ciencias

como una rama de estudio que no nos compete estudiar. Sin embargo, hablar de las

neurociencias, pedagogía y psicología, surge el área llamada neuroeducación.  Dicha

fusión nos permite tener un campo mucho más amplio y completo  y, de esta forma,

entender  el origen y cómo se manifiesta el aprendizaje. 

Por ello, es de vital importancia que conozcamos esta importante área para que las

acciones educativas se basen en mecanismos cognitivos desde la comprensión del

funcionamiento del cerebro y sus implicaciones en el aprendizaje.

La base para el aprendizaje es el cerebro, en este se da la plasticidad que permite

generar nuevas redes por medio de procesos para la neurogénesis, logrando nuevas

redes y mejorando la respuesta en el sistema nervioso.  Las neurociencias nos permiten

mejorar las estrategias educativas, logrando mejorar también el proceso educativo.

Para ello, es importante comprender los procesos neurales, entendiendo los sistemas

biológicos desde diferentes perspectivas: 
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Justificación



Hay ciertos principios que podemos considerar en las clases de educación física y en

las situaciones didácticas en general. Uno de ellos es el Circuito neurobiológico de la
motivación DAS. Las siglas significan Deseo, Acción y Satisfacción, las cuales pueden

ser vinculadas con la introducción, desarrollo y cierre de una actividad. A cotninuación

se presenta la información como una recomendación general
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Recomendaciones generales

DESEO

Introducción
ACCIÓN

Desarrollo
SATISFACCIÓN

Cierre

Cuando se inicia motivando y
despertando alguna emoción como

alegría, sorpresa o entusiasmo, la

amígdala se activa liberando la

dopamina, un neurotransmisor,

conectando diversas áreas del cerebro 

 y predisponiendo al aprendizaje. 

 

Genera emoción desde el inicio,
jugando, con algún video, imagen,
frase impactante, nuevo material,

etc. esto predispone al aprendizaje. 

En este momento debemos proponer

actividades con metodologías

participativas en donde el alumno sea

actor clave y se involucre en lo que se

está haciendo. Interviene un

neurotransmisor llamado adrenalina.

 

Proueve actividad en donde el
alumno se partícipe directamente,
que comente, pregunte, se mueva,

colabore, cree, construya, etc.. 

Finalmente, entra en juego otro

neurotransmisor: la serotonina. Este

genera placer, Cuando se logra algo en

particular se activa el sistema de

recompensa, liberando la serotonina.

 

Propicia que en el cierre los alumnos
reflexionen de lo aprendido y vivido

en la actividad, reconociendo su
proceso hacia el cumplimiento del

logro. 



Dopamina. La dopamina es el neurotransmisor más importante del Sistema Nervioso Central

(SNC) de los mamíferos y participa en la regulación de diversas funciones como la conducta

motora, la emotividad y la afectividad.

Adrenalina. La adrenalina, también conocida como epinefrina, es una hormona y

neurotransmisor que produce el organismo de forma natural a través de las glándulas

suprarrenales, localizadas encima de los riñones. En situaciones de estrés, alarma, miedo, peligro o

incluso excitación, el organismo libera esta sustancia para poder enfrentarse a situaciones de

riesgo.

Serotonina. La serotonina se usa para transmitir mensajes entre las células nerviosas, se piensa

que se activa para contraer músculos lisos y contribuye al bienestar y la felicidad, 

Neuroeducación. La neuroeducación es la fusión entre tres áreas: la neurociencia, la pedagogía y

la psicología.

Neuronas espejo. Las neuronas espejo componen una red neuronal que se acciona tanto cuando

la persona realiza una acción como cuando la observa, en ambos casos la corteza premotora se

activa de idéntica manera, como si la persona estuviera desarrollando la acción.

Plasticidad cerebral. El término plasticidad cerebral expresa la capacidad adaptativa del sistema

nervioso para minimizar los efectos de las lesiones a través de modificar su propia organización

estructural y funciona
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Glosario 

http://pacientes.seicap.es/es/-qu%C3%A9-es-la-adrenalina-_24165


Actividades



Desarrollo 

En esta actividad se activa el Circuito neurobiológico de motivación DAS

(Deseo, Acción y Satisfacción).

      Iniciar con un breve calentamiento con música de fondo para que el

alumno se motive y realice las actividades alegremente:

https://www.youtube.com/watch?v=8cgBy813_wk

      Colocar en el piso los 3 pares de calcetines en forma de círculo, tomar

el globo y colocarse dentro del círculo. Invitar al niño a que vaya

golpeando el globo con distintas partes del cuerpo sin salirse. El objetivo

es no dejar el globo al piso. Iniciar golpeando el globo con las palmas,

para ello pueden usar ambas manos, posteriormente solo el brazo

izquierdo, brazo derecho u hombro. Parados en el pie derecho pegarle al

globo solo con la mano izquierda, solo son los dedos de la mano

izquierda y por último con el pie izquierdo. Seguir la misma dinámica

pero ahora parados en el pie izquierdo y se golpeando con el lado

derecho. Hacer una pausa para hidratarse.

    Segunda actividad: Colocar los tenis en línea recta dejando una

separación considerable entre cada zapato- Dar la indicación para

realizar distintos desplazamientos como: Zig zag, saltar con el pie

izquierdo y el pie derecho, salto como rana, caminar con el cuaderno en

la cabeza y por último girando.

       Realizar un pequeño ejercicio de relajación, simular que en la mano

derecha tienen una flor, invitarlos a tomar aire y posteriormente simular

que en la mano izquierda tienen una vela una vela y esta la soplaran.

Repetir las veces que sea necesario.

Se recomienda realizar

actividades donde se trabajen

las habilidades motrices, que en

nuestra vida cotidiana

utilizamos mucho una que es

caminar, así como el caminar

realizamos distintas como

correr,lanzar, patear, empujar,

saltar, entre otras.
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No lo dejes
caer/desplázate

Objetivo. Reconocer sus habilidades motrices a través de formas jugadas
para conocer sus posibilidades.

Materiales.  1 globo, 8 calcetines, 3 pares de tenis, 1 cuaderno.

Las neurociencias son de suma

importancia en la educación física

ya que es la clave principal del
aprendizaje de los alumnos para

resolver problemas de la vida

diaria.

 

A nivel neuronal esta es la llamada

plasticidad cerebral que es la

conectividad y los cambios que

experimenta el cerebro por la

experiencia que el niño pueda

tener a lo largo de su vida

 

¿Sabías que?

Recomendaciones

 Yesenia Vianey  Ortíz  Serna 
.



Desarrollo 

        Acomodar las dos botellas de plástico en el suelo de manera

paralela separadas una de la otra, dejando un espacio en medio de

aproximadamente 60 cm. 

      Colocarse frente a las dos botellas a unos dos metros de distancia.

Utilizar el  palo de  escoba para impulsar la pelota o la bola de papel y

tratar de pasar la bola por en medio de las botellas.  Recoge la pelota

para intentarlo en varias ocasiones. Para regresar a tu lugar hazlo de

diferentes maneras, por ejemplo brincando en un pie, brincando como

conejo, caminando de reversa, etc. 

     Proponer ahora derribar las botellas utilizando diversas partes el

cuerpo. Invitar a los niños a proponer variantes para derribar  las botellas

ahora con otras partes del cuerpo, aumentando el nivel de dificultad.

        Esta actividad permite trabajar su cuerpo y su mente, activándose la

dopamina, el cual es un neurotransmisor que nos permite sentirnos

motivados y nos  predispone al aprendizaje, 

       En esta actividad los alumnos podrán utilizar expresión corporal en

la cual el cuerpo se convierte en un instrumento de expresión como lo es

bailar y los permitirá expresarse con los demás.

Hacer el aprendizaje

significativo, a través de darle

relevancia, emoción y utilizar el

contexto de nuestros alumnos,

para que ellos adopten e

interioricen el aprendizaje a

largo plazo.

 Crear un clima psíquico y físico

para la condición óptima del

aprendizaje, a través de: colores,

formas, figuras, temperatura

óptima, la hidratación, las

plantas, el aroma, la música y el

ruido
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Boliche golf 

Objetivo. Reconocer su esquema corporal 

Materiales.  Palo de una escoba, pelota pequeña o una bola de papel y dos
botellas de plástico vacías.

Cuando los niños realizan una

actividad que se relacione con sus

intereses, sus emociones y su

contexto, el niño se motiva

intrínsecamente para aprender

más. 

Todos tenemos un esquema

corporal el cual es una imagen

mental de nosotros mismos y

sobre los movimientos que

podemos hacer con él

 

¿Sabías que?

Recomendaciones

 Yesenia Cervantes Gutiérrez  
.



Estiramientos hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.

Giros de cadera.

Haciendo sentadillas.

Levantando rodillas.

Levantando rodillas y pasando la pelota por enmedio.

Desplazamientos laterales

Estiramientos hacia los lados.

Desarrollo 

        Trabajar  una rutina de ejercicios utilizando únicamente una pelotita

o un calcetín hecho bolita.  Motivar a los niños a que lo importante es

intentarlo  y divertirse. Algunos ejemplos son:

     Es importante que durante la actividad se hagan  comentarios

positivos cada vez que hagan un ejercicio bien o que den su máximo

esfuerzo.

Mejorar su salud

Los hará más creativos

Estarán más motivados

durante el día

Se recomienda que al menos

practiquen esta actividad 1 vez

al día y de esta forma gracias la

Dopamina los ayudará a:
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Pasabolita 

Objetivo. Trabajar  los patrones básicos de movimiento por medio de
ejercicios locomotrices, no locomotrices y manipulación de objetos, para
mejorar su condición física.

Materiales. Una pelotita o un calcetín hecho bolita

Sabías que la “Dopamina” es la

causante de que sientas placer y

de que te relajes

 

Sabías que a la serotonina se le

conoce como la hormona de la

felicidad, esta genera relajación y

satisfacción.

 

 

¿Sabías que?

Recomendaciones

 Milton de Jesús Marín García 
.



Desarrollo 

        Se sugiere hacer un pequeño calentamiento. Primera actividad

''rápido-lento''. Mencionar que algunos niños se pondrán un pañuelo en

la cabeza y uno será el encargado de atraparlos. Quienes sean

atrapados serán eliminados y no podrán ser salvados.  Con este juego se

pretende desarrollar la velocidad y aprender a saber perder el juego. No

hay límite de jugadores. 

           Cuando un  niño es atrapado por otro,  pasa directamente a ser el

que debe de tocar o atrapar a los demás. Todos  tienen que estar

desplazándose o corriendo sobre el área o la cancha para no ser tocado

o atrapado.

          El juego se puede modificar cuando toda la atención está en el

niño o niña que tenga el pañuelo, se puede dar otro pañuelo a otro niño

y de esta forma haya 2 pañuelos en la cancha. Se pueden agregar los

que sean necesarios para que el juego sea más atractivo.

El mundo encantado 
Alfredo Cruz Calvillo 

.

Practica regularmente

deportes o actividades

físicas.

Dormir lo necesario con

regularidad.

Practicar frecuentemente el

recuerdo de lo aprendido.
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Objetivo. Desarrollar las habilidades psicomotrices  como lateralidad y
velocidad al desplazarse y mover las extremidades. Desarrollar la
coordinación óculo-manual al tener que correr y pillar al resto de los
niños/as. Fomentar el trabajo en equipo.

Materiales.  Pañuelos

El juego es el disfraz del

aprendizaje. Las emociones son

fundamentales y se vinculan con

las redes neuronales que se van

estableciendo. La principal

emoción es alegría por que se

asocia con altos niveles de

dopamina en el sistema de

recompensas del cerebro, sistema

relacionado con la ampliación de

la memoria, la atención, cambios

mentales, la creatividad y la

motivación.

 

¿Sabías que?

Recomendaciones



Los colores giratorios

Desarrollo 

        Iniciar con un breve calentamiento proponiendo un baile, en donde

se implemente  una coreografía  utilizando las partes del cuerpo junto

con música para motivarlos y se active la dopamina. 

       Pedir al niño que se coloque de pie y ponga un zapato en  su lado

derecho y otro en su lado izquierdo. Quedara ubicado entre los dos

zapatos. Posteriormente colocar las hojas de colores enfrente a unos 2

metros de distancia. Si no se cuenta con hojas de colores se puede

escribir el nombre de cada color en una hoja blanca. También se

pueden utiliza prendas o juguetes del color.  

       Ir dando distintas indicaciones, por ejemplo izquierda o derecha y

de acuerdo a ello ir dando la vuelta al zapato que esté del lado

señalado.  Posteriormente aumentar la dificultad y agregar algún color,

indicando que además deberá correr al color señalado, tocarlo y

regresar el punto de partida. Por ejemplo: izquierda y azul; el niño

deberá dar una vuelta al zapato del lado indicado, correr y tocar el color

azul y regresar a su lugar. 

      Dar indicaciones rápidas para activar la adrenalina e ir aumentando

el nivel de dificultad y las indicaciones. 

      Para finalizar la actividad, preguntar cómo se sintieron y dar ánimos

de que lo hicieron increíble, esto permite activar la serotonina al

experimentar la satisfacción de logro. 

 Abril Castro Loera   

Se puede usar más colores.

Se pueden incluir varias

acciones además de girar en

los zapatos, también se

pueden tocar como

desplazamiento de lado a

lado también al ir hacia las

hojas de colores se puede ir

saltando, gateando, etc.  

Para la actividad se pueden

usar varias variantes,  por

ejemplo:

 

.
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Objetivo. se trabajara con la velocidad y coordinación que funcionan
para que los alumnos perfeccionen sus habilidades considerando que
la neurociencia permite aumentar la velocidad del procesamiento de la
información

Materiales. Hojas de colores (azul, amarillo y rojo) y 2 zapatos.

 La motivación es el acto de

impulsar y mantener una

conducta orientada a las metas

desde un punto de vista

cognoscitivo (metas y acciones)
 Schunk (1998

 

Para motivar a los niños, intenta

asociar las actividades de la clase

con los intereses del estudiante:

deportes, música, eventos de

actualidad, cultura audiovisual,

etc. 
Universidad Internacional de Valencia .

(2018).

¿Sabías que?

Recomendaciones



Corriendo por el
espacio 

Desarrollo 

        Para el juego proponer algún espacio abierto o área adecuada para

correr. 

        Definir do puntos separados aproximadamente por 3-4 metros.

Indicar que se desplazarán de un punto a otro  cuando se les indique y

de acuerdo al tipo de desplazamiento que se mencione. 

    Iniciar  imitando coches, y desplazarse de un punto a otro

imaginando que son coches y utilizando su cuerpo para simularlo.

Continuar con otro ejemplos como imitar motos, ciclistas, estatuas, 

 serpientes, mosquitos, perros, gatos, pájaros, robots, etc. 

       Permitir que los niños propongan ideas de desplazamientos para

desarrollar su creatividad y motivarlos. 

Luis Rodolfo Rojas Aguilera 

Realizar desplazamientos, ya

sea saltando,corriendo,trotando

o de diferentes maneras te

aportará beneficios neuronales

positivos que aumenta tu

motivación, tu autoestima y tu

buena salud, así que hazlo

continuamente al menos

durante 30 minutos al día.
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Objetivo. Realizar desplazamientos 

La actividad física como los

desplazamientos tiene beneficio

directo en el desarrollo de 

 funciones  cognitivas y  tiene

vínculos con el aumento de la

secreción de factores

neurotróficos derivados del

cerebro.

 

¿Sabías que?

Recomendaciones



Reacción con
limones

Desarrollo 

        Iniciar proponiendo que los participantes coloquen 6 vasos  en

línea recta y los enumeran del 1 al 6 con el plumón. Después pedir que

se alejen un metro y medio de los vasos tomarán sus limones en la

mano. Ir indicando que tendrán que encestar cada uno de los limones

en el vaso que se les indique.  

        Por ejemplo: iniciar proponiendo dos números el 1 y el 6, los

participantes deben de ir corriendo a colocar los limones en los vasos

mencionados. Continuar con esta dinámica y aumentar el nivel de

dificultad pidiendo que encesten en 3 números. a la vez a ir

incrementando hasta llegar a los 6. Esto permite trabajar la reacción y

la memoria, un aporte desde las neurociencias.  

        Proponer un segundo juego llamado carrera con limones. Los

participantes deberán poner los vasos en pirámide, alejarse un metro y

medio e intentar derribar la torre utilizando los limones.  Una vez que

logren el reto, acomodar los vasos en linea recta y proponer que

transporten los limones hacia cada vaso usando solamente sus rodillas,

el primero que lo logre será el ganador.  

 Efraín Ernesto Soto Ramos  

Practica regularmente

deportes o actividades

físicas. El ejercicio físico

aeróbico beneficia las

capacidades cerebrales

tanto en el niño como en el

adulto. 

Quienes tienen una

actividad física semanal más

intensa tienen también una

mejor memoria y mayor

flexibilidad y velocidad de

procesamiento de

información mental.

(El País, 2015)

.
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Objetivo. Reconocer sus movimientos de reacción y memoria a través de
juegos de reacción para tener un mejor control de sí.

Materiales. 10 vasos de plástico, 10 limones y  un plumón

La neurociencia es un campo de

la ciencia que estudia el sistema

nervioso y todos sus aspectos,

dando lugar a las bases biológicas

de la cognición y la conducta

basándose  en la memoria y

reacción del cerebro.

 
https://www.saera.eu/fundamentos-en-

neurociencia/

 

¿Sabías que?

Recomendaciones



¿Que se te complicó más?

¿Qué estamos trabajando al momento de buscar los objetos?

¿Cómo te sentiste al realizar la actividad?

¿Que no te gustó de la actividad?

¿Te sentiste motivado al tener música?

Desarrollo 

            Elegir previamente algunos objetos, hacer una lista de ellos. Los

niños tendrán que buscar dichos objeto. La actividad no consiste solo

en buscar cosas, para hacerlo más divertido  y motivarlos, reproducir

música de piratas o videos para que ellos imaginen que son piratas y

están buscando un tesoro. 

         Conforme va encontrando los objetos, ir dando puntos y proponer

obtener un premio al final, el cual no tiene que ser necesariamente

algo material. Los niños se entusiasman con palabras de motivación lo

cual promueve que quieran seguir participando.

         Cerrar con algunas preguntas de reflexión para rescatar el

aprendizaje por medio de la actividad:

        Esta actividad refleja la percepción al momento de buscar las

cosas y liberamos adrenalina, un neurotransmisor, cuando lo

queremos hacer rápido para ganarle a los demás. 

Búsqueda fantástica 
 Keysy Gabriela Ruíz Valle    

Se puede hacer una pequeña

modificación en el que al

momento de mencionar los

objetos los niños pueden

imitarlos y fingir ser el objeto

que mencione.  

 

.
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Objetivo. Reconocer las posibilidades expresivas a través de la
búsqueda para reforzar los movimientos del cuerpo y la mente. 

Materiales. Objetos variados que se encuentran en un hogar, como una
cuchara, una almohada o un limón.

 

 

Cuando los niños  realizan alguna  

actividad y se les motiva

proporcionándoles atención y

entusiasmo, su cerebro libera

dopamina, pero, ¿Qué es la

dopamina? La dopamina es

considerada como la causante de

sensaciones placenteras y la

sensación de relajación. Esta

sustancia se encuentra

distribuida en diferentes regiones

de nuestro cerebro y en cada

zona desempeña un papel

diferente 
 

¿Sabías que?

Recomendaciones



Desarrollo 

        Pedir a los niños que sigan con atención las instrucciones.

Necesitaremos un espacio lo suficientemente amplio para poder hacer

figuras con nuestro cuerpo. Seleccionar alguna canción infantil de

agrado a los niños  e invitarlos a bailar. El adulto se colocará dando la

espalda a los alumnos para que no los observe ya que él será el guardia

del museo. Cuando pare la música los niños  simularán ser las estatuas

o figuras arqueológicas del museo.

      Detener la música y voltear a ver a los alumnos, quienes se

quedarán congelados en la posición en la cual se quedaron cuando la

música paró. Preguntar ''¿Qué pasó aquí?, cuando yo me fui no estaban

en esa posición''. 

          El ''guardia'' señalará  a algún niño y todos los demás imitarán la

posición o figura. Una vez que todos lograron esa posición, el guardia

del museo dirá, “mejor me voy a dar una vuelta'' y se pondrá

nuevamente de espalda y comenzará la música donde todos vuelven a

bailar y hacer figuras extrañas. Repetir la dinámica en varias ocasiones. 

 El guardián del
museo 

 Cristina Adamari Trejo Macías   

Realicemos más actividad física,

ya que esto nos ayudara con

nuestro desarrollo físico y

cognitivo además aprendemos

de una manera en la que nos

divertimos.   

 

.

 

Lic. en educación física

Objetivo. Identificar los segmentos corporales a través de juegos
modificados para conocer sus posibilidades expresivas.

 

 

La práctica de ejercicio físico 

 genera cambios a nivel del

hipocampo cerebral que está

asociado a la generación de ideas,

a la reflexión, pensamiento lógico

y matemático, así como

almacenamiento y reutilización

de la memoria de largo plazo.
 

¿Sabías que?

Recomendaciones



Desarrollo 

         Para la realización de esta actividad es necesario reunir todos los

materiales que estén a nuestro alcance, tomando en cuenta que todo

objeto es útil y funcional con el uso de la imaginación y la creatividad.

Seleccionar los objetos y pedir a los niños que formen su cuerpo con

dichos elementos. 

      El constante entrenamiento a través de juegos educativos que

estimulen la destreza y coordinación visomotora darán como resultado

un buen desarrollo de la motricidad fina. Esta se verá reflejada en el

dominio y la precisión de los movimientos finos y le otorgará la

autonomía y seguridad en la realización de actividades cotidianas,

logrando así, el desarrollo de su independencia y la realización de

actividades cada vez más complejas.

      Pedir que muestren su producto final y hablar de qué partes

forman su cuerpo. 

 Creando el esquema
corporal  

 César David Carlos Sandoval   

Se recomienda trabajar con

actividades que involucran la

motricidad fina ya que gracias

estás se desarrolla más la

creatividad, fomentan el

aprendizaje y mejora la

concentración, la atención y la

memoria en nuestro cerebro.   

 

.

 

Lic. en educación física

Objetivo. Reconocer su esquema corporal, a través de formas jugadas
para formar un cuerpo humano.

Materiales. Objetos variados que puedan tener en casa como ropa,
almohada, algo grande, algo pequeño, etc. 

 

 

Para que los músculos realicen

un movimiento correctamente:

los comandos del cerebro deben

transmitirse a través de la

médula espinal.

 

Alcanzar y agarrar objetos

provoca cambios en las

conexiones de una determinada

población neuronal en el núcleo

rojo (una región del cerebro

medio). 

 

El niño que ha tenido un buen

entrenamiento de la motricidad

fina puede con mucha más

facilidad vestirse solo y atarse los

cordones
 

¿Sabías que?

Recomendaciones



Desarrollo 

            Iniciar con estiramientos de nuestros músculos para activarnos. 

          Para continuar, hacer una bola de papel con la hoja. Colocar los 2

pares de tenis  en fila vertical separados uno del otro. 

         Proponer que se desplacen de un punto a otro de la fila de tenis

pasando entre ellos en zig zag cuidando que no se caiga la bola de

papel utilizando por ejemplo las palmas, las manos, el cuello. etc. 

          Pedir a los niños que propongan  variantes de la actividad, esto

les permite trabajar un poco su creatividad.

Equilibrio aéreo 
 Adrián Memije Zaragoza    

-Realizar actividad física por lo

menos 10 minutos.

Podemos caminar, subir las

escaleras, etc.

-No olvidemos seguir utilizando

nuestro cubrebocas

y gel antibacterial..   

 

.

 

Lic. en educación física

Objetivo. Reconoce el equilibrio y la coordinación motriz mediante un
juego modificado para sentirse bien con su cuerpo.

Materiales. Hoja de papel y  2 pares de tenis.  

 

Realizar actividad física oxigena

el cerebro y libera

el neurotransmisor llamado

dopamina que nos hace sentir

mejor y además hace que

sigamos haciendo

ejercicio.
 

¿Sabías que?

Recomendaciones



Desarrollo 

           Previo a iniciar la actividad,  doblar cada hoja 3 veces, de manera

que quede dividida en 8 partes iguales. Pintar 2 cuadros del mismo

color sin repetir ningún color entre cada par. Una vez que se tienen los

papelitos listos, colocarlos boca abajo dispersos en el suelo. Por otra

parte, colocar los vasos en línea recta vertical separados entre ellos a

manera que se pueda pasar en zig zag. 

          Mencionar que se seguirá la clásica dinámica del juego de pares,

destapando dos cartas, si no son pares se vuelven a colocar en su lugar,

Para ello, en cada uno de sus turnos tendrán que pasar por los vasos en

zig zag y regresarse al punto inicial de la misma manera. 

       El objetivo será encontrar la mayor cantidad de pares en un

tiempo determinado activando su cerebro para que libere dopamina,

un neurotransmisor, al sentir que se encuentran en una competencia

por ganar. Se activa además su capacidad para recordar y resolver

problemas. 

        Para contar con la participación de los alumnos se puede pedir

sugerencia a los alumnos para incluir  nuevos desplazamientos como

brincar los vasos o caminar de reversa. Otra variante  sería utilizar

música  que marque el ritmo específico para que los alumnos lo sigan

en sus  desplazamientos. 

Memobrains 
 José Antonio Arciga Fuentes

Realizar juegos de

memorización ayudan a

entrenar la memoria visual,

mejorar la concentración y

ejercitar el cerebro de forma

saludable, así que realiza

periódicamente juegos en los

cuales pongas a prueba tus

habilidades. Existen plataformas

en internet con una variedad de

juegos digitales.   

 

.

 

Lic. en educación física

Objetivo. Realiza desplazamientos a través de formas jugadas para
tener mejor control de sí. 

Materiales. 2 hojas blancas, 8 colores diferentes, tijeras, 3 vasos de
plástico o desechables  

 

El hipocampo es una estructura

del cerebro ubicada en el lóbulo

temporal y está asociado con al

aprendizaje y la memoria. 

La memoria es esencial para el

aprendizaje, las habilidades

comunicativas y sociales de los

niño. 

 
News Medical, 2019

 

¿Sabías que?

Recomendaciones



Desarrollo 

         Iniciar la actividad con un pequeño calentamiento acompañado

por música para motivarlos. 

          Colocar  dos zapatos de manera horizontal (1 zapato en cada

extremo) con una distancia considerable. El alumno se situará en

medio. Indicar que se deberá desplazar hacia el lado que se le indique

(derecha o izquierda) y mencionar si será dando pasos laterales, saltos

o trotando. Animarlos preguntando qué tan felices se sienten del 1 al

10. 

             Proponer una variante, ahora colocar los zapatos de  manera

vertical ( 1 zapato en cada extremo) con una distancia considerable ,

De igual forma el alumno se colocará en el centro. Ir dando indicación

se realizar alguna acción como  un aplauso , salto , grito u otra opción

para posteriormente indicarles hacia que dirección ir ya sea enfrente o

atrás.  Permitir que los niños propongan variantes.  Preguntar cómo se

siente. 

            Finalmente, colocar los 3 zapatos formando los tres puntos de

un triángulo. Hacer una pelota con el par de calcetas las haremos en

forma de pelota. Pedir al niño que se coloque en el centro del

triángulo e ir mencionando hacia qué lado irá (derecha o izquierda)

transportando la pelota de diferentes maneras: con los pies, con las

manos, lanzando y atrapando o bien como los alumnos sugieran.   

 

Movimientos  
Carlos Antonio Ayala Nuñez 

Realizar juegos de

memorización ayudan a

entrenar la memoria visual,

mejorar la concentración y

ejercitar el cerebro de forma

saludable, así que realiza

periódicamente juegos en los

cuales pongas a prueba tus

habilidades. Existen plataformas

en internet con una variedad de

juegos digitales.   

 

.

 

Lic. en educación física

Objetivo. identifica su lateralidad a través de formas jugadas para
fortalecer sus potencialidades motrices. 

Materiales. 3 tenis o zapatos (calzado) y 1 par de calcetines 
 

El cerebro, literalmente, nunca

deja de estar activo  ni siquiera

cuando dormimos ni cuando

perdemos la consciencia a causa

de un golpe o una enfermedad.

Una de las curiosidades del

cerebro es que su ritmo de

trabajo se adapta a las

necesidades del momento, pero

la única vez en la que deja de

hacerlo es cuando se muere.

¿Sabías que?

Recomendaciones



Desarrollo 

        El profesor/adulto caracterizado como habitante del país de revés

se presentará con los niños y les dará la bienvenida a la clase. Se

explica el propósito de la actividad y la dinámica con una breve

historia, explicándoles desde el principio que todo lo que hagan será

al contrario.

         El juego modificado será Simón Dice en el País del Revés. La clase

comienza con una estrategia de mando directo donde el profesor

dará las indicaciones de lo que el alumno tiene que hacer; haciendo

hincapié que todo será al revés, si se les dice que salten se agachan y

viceversa, si les dicen que se muevan hacia enfrente se moverán hacia

atrás y así se irá llevando a cabo la actividad.

     Se pedirá a los niños  que participen uno por uno y que ellos

mismos den una indicación recordando y haciendo hincapié en que

estaremos en el mundo del revés. Se concluye la actividad  con un

agradecimiento y una cordial despedida con los alumnos

participantes.

Simón dice en
el país del revés 

Alejandro Alberto Toriz Cervantes    

Ser paciente con los niños  y

darles tiempo para que piensen

en una indicación para la

actividad.

 

Indicarles que hay que hacer

ejercicio por lo menos 30

minutos al día para mantener

joven nuestro cerebro y también

para tener un cuerpo saludable

 

 

 

Lic. en educación física

Objetivo. Reconocer sus capacidades motrices y cognitivas por medio
de juegos modificados con programación neurolingüística para ser
consciente de sus propias habilidades. 

De las primeras formas en las que

aprende el ser humano es por la

imitación y que de eso se

encargan las neuronas espejo.

 

También la actividad física

mejora la supervivencia de

nuestras neuronas y mantiene

joven a nuestro cerebro.

 

La neurociencia es la rama que

estudia el sistema nervioso.

Mientras que la neurología es el

campo de la medicina que

analiza y trata todo lo

relacionado con las neuronas.

 

 

¿Sabías que?

Recomendaciones



Desarrollo 

         Proponer un juego divertido en donde se usará  el abecedario

como eje. Se irá mencionando cada letra para hacer una imitación de

un movimiento de una palabra que inicie con esa letra. Incluir música

de fondo para que se sientan motivados. 

        Por Ejemplo:  A - avión, se moverán con los brazos estirados y se

moverá la cadera simulando ser un avión. Seguir con las demás letras

permitiendo que los niños propongan diferentes palabras a

representar.El motivo de la actividad es que activen sus sentidos,

pensando en la  manera de hacer la imitación. 

      Ir cambiando la música  para motivarlos y que se mantengan

entusiasmados. Pasar de un track lento e ir elevando lo bpm a un track

con mas velocidad. 

Sugerencia de música

https://drive.google.com/file/d/1yoGaurPnSpMouDl0G1N1RyEeWw5rtU

qO/view?usp=sharing

 

Movimientos con
tracks

Ángel Adrián Bernal Vargas 

Considerar previamente la

música a utilizar.

 

Proponer objetos o acciones

que impliquen un reto.

 

.

 

Lic. en educación física

Objetivo. Objetivo. Utiliza sus posibilidades expresivas y motrices en
formas jugadas para mejorar su expresión corporal.

 

Una de las maneras de aprender

y lograr hacer cosas es

escuchando música ya que esta

hace que el cerebro se relaje. A su

vez activa las cortezas motoras ,

auditivas y visuales.

 
El país, 2015

 
Video sugerido.  ''Efecto de la música  en

el cerebro''

https://www.youtube.com/watch?

v=ED_Mok754DQ

¿Sabías que?

Recomendaciones



¿Cuál es tu juego tradicional favorito?

¿Cómo se sintieron al lanzar la pelota y lograr el objetivo?

Desarrollo 

      Jugar al conocido juego tradicional avioncito también conocido

como bebeleche. Para cada cuadro se utilizará una hoja blanca. Usar la

pelotita hecha con calcetines o papel  para lanzarla.

       Primeramente lanzar la pelotita a la casilla número 1 y saltar por

todas las casillas de ida y de vuelta tomarla, recuerda saltar en un pie

sin salir del recuadro. Seguir la dinámica pero ahora lanzando la

pelotita a la casilla 2, en el siguiente turno a la 3 y así sucesivamente

hasta lograr hacerlo con la casilla 5. 

          Como actividad complementaria, colocar las 3 botellas de plástico

separadas una de la otra y usar la bolita de calcetín para patearla e

intentar derribar las 3 lo más rápido posible. 

             Para finalizar hacer algunas preguntas como las siguientes: 

 

Juegos 
tradicionales 

Emanuel Felix Ceniceros Ayala 

Hidrátate adecuadamente.

Calentamiento previo. 

Concéntrate durante la

práctica. 

Disfruta del entrenamiento y

la competición. 

Vuelta a la calma.

 

 

Lic. en educación física

Objetivo. Objetivo. Utiliza sus posibilidades expresivas y motrices en
formas jugadas para mejorar su expresión corporal.

Material. 10 hojas de papel,  una bolita hecha con calcetines o papel
3 a 5 botellas de plástico o vasos de plástico  

La actividad física regular nos

mantiene lejos de enfermedades

como la cardiopatía coronaria,

hipertensión arterial, accidentes

cerebrovasculares, entre otras. 

 

De igual forma, reduce el riesgo

de sufrir caídas y fracturas así

como también aumenta las

probabilidades de tener un peso

saludable.

 

Vitónica, 2012

 

¿Sabías que?

Recomendaciones



Desarrollo 

      

 

El velóz 

 Jhonatan Alberto Cordoba Gutiérrez 

Es importante conocer las

aportaciones de las 

 neurociencias ya que podemos

ver su impacto en   aspectos de

nuestra vida cotidiana, por

ejemplo, el aprendizaje.  

 

Lic. en educación física

Objetivo. Toma conciencia de sus posibilidades motrices a través de
juegos modificados para conocer su potencialidad 

Material. 5 vasos y  5 pelotitas 

El cerebro trabaja capacidades

cognitivas con actividades como

esta.   Observamos cómo la

mente construye el

conocimiento y los niños se

imaginan e interactúan ellos

mismos  con otros niños al

momento de jugar y asumir

algún reto. 

 

 

¿Sabías que?

Recomendaciones

         Colocar los vasos volteados en una superficie plana.  Poner las

pelotitas de papel arriba de cada vaso, para ir tomándolos uno a

uno. 

          Sostener el vaso volteado con la pelotita encima. El reto será

que la pelotita bote en el vaso, girarlo y que caiga dentro del mismo.

Es retador por lo que podemos iniciar primeramente logrando botar

la pelotita en la parte posterior del vaso y luego intentar encestarla

volteándolo. 

 

     Otro reto con los mismos materiales es tomar dos vasos de

manera horizontal, lograr que la pelotita rebote en uno de los vasos

y con el otro la atrapemos para que caiga dentro. 

 

          Para motivarlos será importante hablarles con entusiasmo y

mencionarle que lo realicen ellos mismos, que son capaces de

lograrlo. 



Desarrollo 

      Colocar  3 tenis o zapatos en fila separados entre sí. Posteriormente  

colocar una caja o canasto de igual manera retirado de los tenis, esta

será la portería. Patear la bola de papel con la intención de pasarla

alrededor de los tenis, llegar al canasto y anotar gol. Cambiar el pie

con el que se patea para aumentar la dificultad. 

       Ahora, colocar las 3 botellas separadas entre sí,   invitar a los niños

a que  golpeen  la pelota usando la palma de su mano  con el fin de

derribarlas. Aumentar la dificultad cambiando de mano con la cual le

peguen a la pelota. 

       Por último, colocar los 3 tenis formando un triángulo, cada ello

uno de los puntos que lo conforman. Colocar la canasta o cubeta

alejada e invitar a los niños a que encesten  colocándose en uno de los

tenis e ir cambiando a los demás una vez que logran encestar. 

 

Patea la bolita 

 Jesús Ángel Gerardo Orduña

Es importante motivar al

alumno en su moral y

educación.  Mediante la

actividad física se proveen

oportunidades para adquirir 

 seguridad,  competencias,

autonomía, valores y creatividad

para inducir a tomar decisiones

y generar alternativas de

solución en su preparación

educativa.

  

 

Lic. en educación física

Objetivo. Identificar sus posibilidades expresivas y motrices mediante
juegos pre-deportivos, para favorecer una mejor percepción de sí.

Material. 3 tenis, 1 caja o cubeta, 3 botellas de plástico y tres bolas de
papel o calcetines.

La secuencia que integra esta

actividad, activa la adrenalina

como método de enfrentarse a

situaciones que presenten y

contribuyan a su aprendizaje

 

 

¿Sabías que?

Recomendaciones



Desarrollo 

     Inflar el globo y colocar al centro del lugar la cubeta. Alrededor

posicionar las bolitas de papel distribuidas en el piso. El juego

empieza lanzando el globo hacia arriba y antes de que caiga se

deberá recolectar una bolita y meterla a la cubeta, golpeando

nuevamente el globo  evitando que caiga. Seguir la misma dinámica

hasta juntar  todos los objetos, estos deben ser recolectados de uno

por uno. 

        Posteriormente  colocar la cubeta o cesto en el piso a una

distancia de 3 a 4 pasos, y desde ahí lanzar las pelotas tratando de

encestar tantas pelotas como sea posible en 20 segundos. 

             De acuerdo a las neurociencias en el deseo los niños activan la

amígdala y liberan la dopamina conectándose con diversas partes de

su cerebro ya que se están interesando en aprender cosas nuevas por

lo que siguen todas las instrucciones para realizar las dinámicas.

Posteriormente en la acción es donde interviene la adrenalina que es

cuando el niño está en su máxima expresión realizando las

actividades con mucha adrenalina en su cuerpo.  Al final viene la

satisfacción que es donde entra en juego la serotonina liberándola  y

generando placer, esto ocurre  cuando han terminado, se relajan y 

 cuentan cómo les fue y se sienten satisfechos por haber logrado

realizar todas las actividades con éxito.

 

Córrele que te
alcanzo

 Mayra Leyva Chu

Fomentar la educación física, ya

que esto ayuda a desarrollar

muchas habilidades y destrezas,

además que evitamos el

sedentarismo, por lo que es

importante seguir realizando

actividades de este tipo

  

 

Lic. en educación física

Objetivo. Distingue sus posibilidades expresivas y motrices, a través de
formas jugadas para ayudar a su esquema corporal.

Material. Una cubeta o recipiente, 2 globos y 10 bolitas de papel.

La motivación influye en el

aprendizaje y viceversa. Por lo

que al motivar a los niños, a

explorar, a investigar, etc. 

 

Estamos potenciando el

aprendizaje de determinados

contenidos, así como los

procesos de adquisición de

aprendizajes de forma general

 

 

 

¿Sabías que?

Recomendaciones



Desarrollo 

     Motivar a los niños mencionando que buscaremos un tesoro.

Mostrarles una serie de palabras desacomodadas, ellos tendrán que

resolver cuál palabra es y buscar el objeto en casa. Adecuar las

palabras a manera de que sean objetos que se tienen en el hogar. Un

ejemplo sería el siguiente: 

- C H A C U R A = CUCHARA .

- P A T O Z A = ZAPATO.

- T A L O N P A N= PANTALÓN. 

- L O G B O = GLOBO.

- L A P E P = PAPEL.

          Esta actividad busca que el alumno active sus neurotransmisores

mediante la motivación y se encuentre preparado para la siguiente

actividad.

           Proponer que ahora se utilice el globo o bolita de calcetín. El

reto será lanzarlo hacia arriba, aplaudir una vez y atraparlo. Ir

aumentando el número de aplausos e incorporar saltos y vueltas.

 

Encontremos 
 el tesoro 

 Gabriela Morán Quintero 

Los invitamos a realizar

actividades que generen en

ustedes emociones positivas,

que con el paso del tiempo les

ayudará a resolver problemas

motrices.  

Al igual realizar actividades que

les ayude a trabajar con su

mente/cerebro como

rompecabezas,sopa de letras,

memorias, cartas y retos con un

límite de tiempo.

 

 

Lic. en educación física

Objetivo. Analiza sus posibilidades motrices a través de formas jugadas
para valorar sus habilidades y destrezas.

Material. 1 globo o 1 bolita de calcetín, 10 bolitas de papel,  1 botella de
agua.

Podemos analizar los aportes de

las neurociencias  por medio de

la motivación, ya que se  activan

neurotransmisores como la

dopamina, la adrenalina y

hormonas relacionadas con la

felicidad y se logran relaciones

armónicas con los demás

 

 

 

¿Sabías que?

Recomendaciones



Desarrollo 

       La actividad se presenta a manera de una aventura guiada. 

 Mencionar que vamos a emprender una aventura, pero para eso,

deberán cerrar su  chamarra porque hace frío, mencionar '' ahora

ábrela, está haciendo calor, ahora ciérrala ya se nubló, ábrela, salió el

sol de nuez, ciérrala empezó a nevar'' Estamos trabajando la

motricidad fina. 

           Ahora mencionar ''Listo, ya se calmó el clima, vamos a dibujar

un animal, el cual comience con nuestra misma inicial, ¡lo dibujamos!''

Dibujarlo frente a ellos. Continuar ''listo, ahora cuál es su nombre de

ese animal?'' Escribir el nombre en la hoja de papel y preguntar

cuántas patas tiene. Escribir este número en la parte de arriba de la

hoja. 

            A continuación mencionar: ''¿qué pasó? de pronto, por ver

tantos animales, he visto que he estado en un zoológico, y ¿que ha

pasado?

nos hemos tardado más de la hora y nos han cerrado la puerta, y

ahora hemos de pasar un desafío para poder salirnos, construir una

torre alta con vasos y platos de plástico, lo más alto que lo logremos''

         Pedirles que armen una torre con los vasos y platos, lo más alto

que puedan, de esta manera lograrán resolver el desafío y podrán

terminar la aventura. 

 

Travesía en el
safari 

 Nelson Paredes Casas 

Se recomienda solo utilizar

objetos de plástico o de

materiales que no puedan

fracturarse si caen al suelo.

 

 

Lic. en educación física

Objetivo. Desarrollo de la motricidad fina a través de actividades
manuales que requieren precisión y el uso de destrezas. 

Material. Una sudadera o chamarra con botones o cierre, una hoja
blanca, un marcador o plumón, vasos y platos de plástico.

Las partes cerebrales que se

activan al dibujar son los lóbulos

occipital y temporal, según

Postier et al. (2008).

 

Además de la reorganización de

la parte prefrontal

concretamente la sustancia

blanca (encargada de transmitir

información).

 

 

 

 

¿Sabías que?

Recomendaciones



Desarrollo 

        Incitar al niño a que tome cualquier objeto que haya en casa o

que tengas cerca y tendrá  que improvisar siendo vendedor para

vender el objeto. En esta actividad el niño va a actuar y comunicarse

para vender el objeto, representándolo con su cuerpo. Por ejemplo,

para vender un libro abrirá sus manos simulando que son las páginas

abiertas de un libro. 

        Seguir esta dinámica con otros objetos que se venderán,

representándolo con su cuerpo.

El vendedor 
 Isaías Jonnatan Pérez  Ortíz  

Es importante realizan

actividades de movimientos

corporales porque nos

ayudan a tener mas confianza

de nosotros mismo, y nos ayuda

a desarrollar

capacidades de pensar y

comunicar.
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Objetivo. Reconocer diferentes maneras de actuar y comunicarse a
través de juegos de expresión corporal para su desarrollo expresivo.

Las  neuronas espejo se activan

cuando un individuo realiza una

acción o interpreta una

determinada emoción. De esta

manera nosotros aprendemos a

comprender las acciones y los

sentimientos de los compañeros.

Esto nos ayuda a  desarrollar

nuestra capacidad de

relacionarnos con otras personas,

de aprender a través de la

imitación, de ponernos en el

lugar del otro y entender las

diferentes situaciones.

¿Sabías que?

Recomendaciones



Desarrollo 

       Iniciar invitando a los niños a que hagan algún movimiento y los

demás deberán imitar la conducta motriz.  Comenzar tocando  la

cabeza, posteriormente los hombros, la cara, los pies y las rodillas, con

diferentes movimientos. 

        Posteriormente realizar movimientos sencillos: levantar un pie,

sentarse en el suelo, sacar la lengua, etc. Como se puede observar la

actividad permite numerosas posibilidades de ejecución. Recuerden

que los demás deberán imitar la conducta motriz. 

        Para continuar, colocar los 3 vasos separados, cada uno tendrá

una distancia diferente y por tanto un valor distinto, por ejemplo   5, 10

y 15 puntos. Ir acumulando los puntos anotando en los vasos

utilizando los limones.  

Juego delante
del espejo

Benjamín Rodríguez Campos  

Es necesario que sigan   la

instrucción que se dará  ya que

el adulto que dirija también

estará llevando a cabo la

actividad rítmicamente  para

que nadie se quede atrás y entre

todos se puedan apoyar e

incluso también implementar

más actividades durante la

sesión con nuevas ideas y

propósitos.
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Objetivo. Reconocer sus posibilidades expresivas y motrices a través de
formas jugadas para favorecer sus habilidades y mejorar sus destrezas,
capacidades mentales.

Materiales. 3 vasos de plástico, una cuchara y un limón o pelota

¿Sabías qué? El cerebelo, es

conocido como "el pequeño

cerebro" porque parece una

versión a pequeña escala del

cerebro, controla el equilibrio, el

movimiento y la coordinación. 

 

 

¿Sabías que?

Recomendaciones



Desarrollo 

     La actividad consiste en derribar las  botellas las cuales

colocaremos a una distancia considerable utilizando una pelota bolita

de calcetines. 

      Para comenzar con la actividad se pedirá a los alumnos que

comiencen acomodando las botellas de manera que queden 3

botellas atrás, 2 botellas en medio y 1 al frente. Una vez acomodadas,

los niños se colocarán frente a las botellas y caminaran 4 a 5 pasos al

frente para quedar a una distancia considerable.

       Una vez teniendo las botellas acomodadas y los alumnos a la

distancia requerida, se comenzará a lanzar la pelota o bolitas de papel

para derribar las botellas. 

          Después se les pedirá a los alumnos que coloquen las botellas

que contienen agua o arroz, aumentando la dificultad. Una vez

colocadas los alumnos procederán a derribarlas, al igual que les

preguntará a los alumnos ¿De qué otra manera se puede lograr

derribar las botellas?

Los bolos 

Ricardo Solorio Rico   

Se invita a realizar actividades

que tengan impacto de

emociones positivas y que en el

paso del tiempo los ayuden a

formar su corporeidad y

fortalezcan sus habilidades

motrices.
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Objetivo. Reconocer sus expresiones motrices a través de formas
jugadas para un control de sí mismos.

Materiales. 10 botellas, 5 vacías y 5 con poca agua o arroz.  1 pelota o 1
par de calcetines 

Cuando la neurociencia y la

educación se relacionan, se logra

conocer de manera más amplia

la relación cerebro-aprendizaje.

Algunos de los

neurotransmisores que se liberan

es la dopamina, la serotonina y la

norepinefrina, cada uno de ellos

interviene en algún proceso

específico. 

 
https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/in

dex.php/tepexi/article/download/3310/32
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¿Sabías que?

Recomendaciones



Desarrollo 

               Utilizar  los colores para hacer figuras  en las hojas, por

ejemplo: cuadrado, círculo y triángulo. Estas serán utilizadas como

tapete de twister, utilizándolo para atender las  indicaciones

colocando las partes de nuestro cuerpo en las distintas figuras

variando con los colores. Ir mencionando distintas indicaciones como

pie derecho en triángulo amarillo, mano derecha en cuadrado rojo,

etc. 

 

                  Para finalizar, utilizar el cesto para hacer bolita nuestras

hojas de papel y encestarlas en él.

Twister  

Jesús Alberto Vásquez Ramírez     

Realizar juegos que representen

un desafío para los niños,

retando sus habilidades

cognitivas y motrices. 
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Objetivo. Reconocer sus posibilidades expresivas y motrices con
diferentes formas de actuar a través de juegos modificados para ayudar
a su imagen corporal

Materiales. 6 hojas de papel,  3 colores ( rojo, azul y verde ) y un cesto.
1 cesto 

No todos los colores tienen la

misma jerarquía en cuanto al

nivel de estimulación cerebral

que provocan.

El grupo de neuronas que se

encarga de procesar el color rojo;

es mucho mayor que el de otros

colores, seguido por el verde, azul

y amarillo.

 

 

 

¿Sabías que?

Recomendaciones



Desarrollo 

          La actividad consiste en   lanzar la pelota al recipiente y lograr

meter la pelota la mayor cantidad de veces posibles,

          De inicio se lanzará utilizando las manos, después modificar la

actividad y para agregarle dificultad, utilizando más partes del cuerpo

como el codo, la cabeza, la rodilla, la espalda

           Pedir a los alumnos que propongan variantes para encestar la

pelota en el cesto. 

Encestando 

Sebastián Vizcarra García      

El trabajar la reacción con

distintas actividades y trabajar

ambas manos ayuda mucho al

conocimiento de ti mismo.
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Objetivo. El objetivo de esta clase es fomentar la manipulación 

Materiales. Una casta o cualquier recipiente donde quepa una pelota
chica , Una pelota chica o un calcetín hecho bola 

La coordinación y el pensamiento

de cómo realizar los

lanzamientos depende mucho

de la inteligencia.

 La motricidad y el movimiento

implican una gran cantidad de

áreas cerebrales frontales, la

principal estructura encargada

de la coordinación es el cerebelo.

 

 

 

 

¿Sabías que?

Recomendaciones



Desarrollo 

               Iniciar con música para el calentamiento. Para la actividad

colocar varias sillas en una habitación respaldo con respaldo. Es

importante que haya menos sillas que jugadores. 

                  Reproducir música, pedir a los niños que bailen alrededor de

la sillas. Detener la música para que los jugadores busquen una silla en

donde tomar asiento.  Un participante quedará sin lugar. Ir quitando

una silla antes de iniciar la música y repetir la dinámica hasta que

quede una sola silla. 

 

Sillas musicales 

 Jesús Arturo Hernández Rojo 

Practicar regularmente

deportes o actividades

físicas. 

Dormir lo necesario. 

Entrenar frecuentemente la

memoria de trabajo. 

Guiar el aprendizaje con

preguntas. 

Practicar lo aprendido. 

 Algunos consejos  de la

neurociencia para mejorar tu

aprendizaje:
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Objetivo. Reconocer sus posibilidades expresivas y motrices al
participar en situaciones de juego, con el fin de favorecer su esquema
corporal.

Material. hojas de papel blancas,   pañuelos y     pelotas Las neurociencias ayudan a la

comprensión del funcionamiento

de nuestro cerebro y establece

relaciones entre aspectos

fisiológicos y bioquímicos así

como  el comportamiento

humano

 

 

¿Sabías que?

Recomendaciones
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