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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

TEMA: “LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS DE LOS NIÑOS DE SEGUNDO 

GRADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA JUAN ABEL ECHEVERRIA.” 

Autor: Cristian Mauricio Osorio Castellano  

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación con el tema: “Las actividades recreativas y el 

desarrollo de habilidades motrices básicas de los niños de segundo grado de la 

Unidad Educativa Juan Abel Echeverría”, se lo realizó con el fin de conocer como 

las actividades recreativas ayudan en el desarrollo de las habilidades motrices 

básicas. El instrumento para conocer el nivel de habilidad motriz que se utilizó fue 

el test Tepsi el cual toma en cuenta la edad del niño y posee tres sub test donde 

únicamente se tomó en cuenta el sub test de motricidad para un resultado más 

eficaz, evidenciado en un enfoque cuali – cuantitativo que permitió describir, 

analizar e interpretar los resultados obtenidos antes, durante y después de la 

investigación. El trabajo fue de campo puesto que se acudió al lugar del problema 

para trabajar con la población y recoger información que permitieron llegar a 

establecer conclusiones y recomendaciones, dando como resultado que los 

docentes no poseen el conocimiento suficiente para llevar a cabo una clase de 

Cultura Física de manera entretenida, por lo cual se direcciona a elaborar la 

propuesta que consta de una guía de actividades recreativas direccionadas al 

desarrollo motor de los niños del segundo año de la Unidad Educativa Juan Abel 

Echeverría. Se espera que los resultados obtenidos sirvan para futuras 

investigaciones basadas en las actividades recreativas y el desarrollo de 

habilidades motrices básicas.  

Palabras claves: Actividades recreativas, habilidades motrices, Tepsi, clase, guía. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 Antecedentes Investigativos 

Con previa revisión de materiales bibliográficos, se da a conocer los siguientes 

trabajos investigativos que servirán como elemento de juicio para establecer líneas 

base de información en el presente proyecto. 

Tema: “ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL APROVECHAMIENTO DEL 

TIEMPO LIBRE DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 14 

DE JULIO DEL CANTÓN LATACUNGA” 

Autor:(Zapata, 2016) 

Mediante el desarrollo de la investigación “Actividades recreativas en el 

aprovechamiento del tiempo libre de los Estudiantes “donde llega a las siguientes 

conclusiones: 

- Se debe fomentar la práctica de actividades recreativas con el fin de ayudar a 

mejorar el tiempo libre de los estudiantes. 

- El nivel de uso del tiempo libre de los es escaso, por lo cual se debe aconsejar a 

las autoridades, para la puesta en marcha de actividades extra curriculares. 

- Las actividades recreativas correctas y realizadas con gran desenvolvimiento son 

una gran ayuda para el uso del tiempo libre del estudiantado. 

 

Tema: “LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES MOTRICES DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE Y MODERADA, COMPRENDIDAS 

EN EDADES DE 14 A 25 AÑOS DEL TALLER ESPECIAL DE 

PRODUCCIÓN MARGOTH BONILLA DE SALTOS PROPUESTAS 

ALTERNATIVAS”. 
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Autor:(Paucar, 2015) 

En el desarrollo de la investigación de “Las actividades recreativas y su incidencia 

en el desarrollo de las habilidades motrices de personas con discapacidad 

intelectual leve y moderada” se llegaron a las siguientes conclusiones: 

- La investigación de esta autora, permite el desarrollo del proyecto de 

investigación para así conocer la importancia de dichas actividades y su influencia 

en la motricidad de las personas con capacidades especiales. 

 

Tema: “LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y EL TIEMPO LIBRE DE LOS 

ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS DEL CASERÍO SAN LUIS, CANTÓN 

TISALEO”. 

Autor:(Razo, 2017) 

En el desarrollo de la investigación de “Las Actividades Recreativas Y El Tiempo 

Libre De Los Adolescentes De 14 A 17 Años” llego a las siguientes conclusiones: 

-Se recomienda ejecutar actividades extra curriculares planificadas correctamente 

después de la jornada de clases. 

- La realización y puesta en marcha de un plan de actividades recreativas, 

fortalece el estado anímico de los jóvenes. 

- Los adolescentes dieron una respuesta positiva a plan ejecutado, por ende, se 

debe seguir diseñando planes con un sin número de ejercicios para llevarlos a 

cabo. 

 

Tema: “ACTIVIDADES LÚDICAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD GRUESA EN NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL 

SANTA MARÍA DEL FIAT, PARROQUIA MANGLAR ALTO, PROVINCIA 

DE SANTA ELENA, PERIODO LECTIVO 2013-2014”. 

Autor:(Vicente, 2016) 
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En el desarrollo de la investigación de “Actividades Lúdicas Para El Desarrollo 

De La Motricidad Gruesa” llego a las siguientes conclusiones: 

-Se detectó que los niños poseen problemas con su lateralidad, no diferencian 

entre su lado derecho o izquierdo. 

- Los movimientos que ejecutan son deteriorados y no trabajados correctamente 

desde etapas tempranas. 

- Los niños tienen un mal equilibrio que les impide realizar sus movimientos 

correctamente y esto genera que pierdan el equilibrio. 

 

Tema: “LAS ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA ORIENTACIÓN TEMPORO 

ESPACIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DE EDUCACIÓN 

INICIAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “LAS CASCADAS” 

DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA”. 

Autor:(Fiallos, 2016) 

En el desarrollo de la investigación de “Las Actividades Lúdicas En La 

Orientación Temporo Espacial” llego a las siguientes conclusiones: 

-Las actividades lúdicas ayudan a mejorar el aspecto mental de los niños. 

- Los docentes no tienen una adecuada metodología para explicar sus clases y así 

los estudiantes no pueden realizar los ejercicios correctamente causando un 

desequilibrio en su motricidad. 

- Los juegos son indispensables al momento de impartir una clase así estos ayudan 

a mejorar las capacidades coordinativas de los mismos. 

1.2 Justificación 

La presente investigación es importante ya que para que los niños puedan tener 

un aprendizaje significativo, es fundamental incluir dentro de una clase las 

actividades recreativas, que ayudarán a desarrollar las habilidades motrices 
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básicas y a su vez la concentración lo que brindará un desarrollo más integro a la 

población a estudiar. 

Mediante la aplicación de técnicas de aprendizaje lúdico se podrán detectarlos 

problemas de habilidades motrices que tienen los niños de segundo grado de la 

Unidad Educativa Juan Abel Echeverría y cómo establecer actividades que 

ayuden al desarrollo de dichas habilidades, utilizando juegos que permitan mayor 

uso de su motricidad fina y gruesa. 

Es interesante ya que gracias a la aplicación del instrumento de evaluación 

(TEST TEPSI) se podrá conocer el nivel de habilidad motriz que posee el niño, 

para posteriormente con las actividades recreativas mejorar dichas habilidades que 

no se han desarrollado de manera correcta.  

Es factible debido a que hay colaboración por parte de los alumnos, autoridades y 

docentes de la Unidad Educativa Juan Abel Echeverría a los cuales se les dará a 

conocer las falencias de sus alumnos y como ayudarlos. 

El aporte teórico práctico se basa fundamentalmente en la aplicación de 

actividades recreativas para el desarrollo de habilidades motrices donde los más 

beneficiados serán los niños del segundo grado de educación básica. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

- Determinar los beneficios de las actividades recreativas en el desarrollo de las 

habilidades motrices de los niños de segundo grado de la Unidad Educativa Juan 

Abel Echeverría 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

- Identificar el nivel de habilidad motriz de los niños del segundo grado de la 

Unidad Educativa Juan Abel Echeverría aplicando el test Tepsi. 



  

5 
 

- Comparar los resultados de la investigación después de la aplicación de 

actividades motrices basadas en el test Tepsi, aplicado al inicio y al final del 

periodo escolar de los niños del segundo grado de la Unidad Educativa Juan Abel 

Echeverría 

- Proponer una guía de actividades recreativas encaminadas al mejoramiento del 

desarrollo motor de los niños de segundo grado de la Unidad Educativa Juan Abel 

Echeverría.
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 Materiales 

INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa “Juan Abel 

Echeverría” 

Universidad Técnica de Ambato 

RECURSOS HUMANOS  CANTIDAD 

Investigador  1 

Tutor 1 

Deportistas  35 

Total 37 

RECURSOS MATERIALES  

Material CANTIDAD 

Sacos 15 

Pelotas 10 

Ulas 35 

Conos  50 

Cancha  1 

Silbato  1 

Cronómetro  1 

Hojas(resmas) 1 

Anillados  6 

Impresiones  900 

Copias 100 

Computador 1 
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Cuadro 1: Materiales 

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano    

2.2 Métodos 

Para el trabajo de investigación se ha tomado, en cuenta el enfoque cuali- 

cuantitativo, el cual se detalla a continuación. 

Es cualitativo, porque se conocerá la realidad educativa, de los estudiantes de 

segundo año de educación general básica de la Unidad Educativa Juan Abel 

Echeverría del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. 

Por otro lado, es cuantitativo, porque se logra analizar e interpretar los datos 

numéricos, que se obtendrá por medio de la investigación, los mismos que serán 

tabulados e interpretados, para poder cumplir con lo establecido. 

2.2.1 Modalidad de la Investigación 

Bibliográfica o documental: El presente trabajo, es bibliográfico documental, ya 

que se obtuvo información de libros, periódicos y las direcciones electrónicas, 

donde nos permite revisar, analizar, comparar y profundizar los diferentes puntos 

de vista de autores, de los temas referentes a las actividades recreativas en el 

desarrollo de las habilidades motrices básicas, en los estudiantes de segundo año 

de educación general básica de la Unidad Educativa Juan Abel Echeverría del 

cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. 

De Campo: Porque el investigador, estuvo en el lugar de los hechos y realizó las 

encuestas a los partícipes e involucrados de la Unidad Educativa Juan Abel 

Echeverría del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. 

AUTOGESTIÓN 

 

  

 

Todos los gastos que demande la 

ejecución y aplicación de la 

Investigación, serán asumidos 

por el Investigador, quien se 

encuentra en la posibilidad para 

la realización del trabajo 

investigativo. 
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De intervención Social: Porque en la investigación, se plantea una alternativa de 

solución al problema planteado, que es las actividades recreativas en el desarrollo 

de las habilidades motrices básicas. 

2.2.2 Niveles o tipos de investigación 

Exploratorio: El investigador aplico el método exploratorio, con el propósito de 

poder destacar los puntos más importantes, para poder encontrar una metodología 

adecuada. 

Descriptivo: La investigación se trató en el campo de acción y luego de observar 

y analizar, se describió los resultados. 

Asociación de variables: Permite determinar el grado de relación que existe entre 

la variable independiente: Las actividades recreativas, en función de la variable 

dependiente: El desarrollo de las habilidades motrices básicas. 

La Encuesta: Es un método que se aplica, para poder obtener información sobre 

el tema que se va investigar, basado en una encuesta, banco de preguntas que se 

da a los encuestados, para lograr tener una aclaración específica ya que es una 

serie de preguntas preparado cuidadosamente, sobre los aspectos que interesan en 

la investigación, como es las actividades recreativas en el desarrollo de las 

habilidades motrices básicas y que será contestado por la población o su muestra y 

será dirigido a los estudiantes de segundo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Juan Abel Echeverría del cantón Latacunga, provincia de 

Cotopaxi. 

2.2.3 Población y Muestra 

2.2.4 Población 

La población que formara parte de esta investigación fue un total de 35 personas, 

que son los niños del segundo grado de la Unidad Educativa Juan Abel Echeverría 

Población Cantidad Porcentaje 

Alumnos 35 100% 

TOTAL 35 100% 
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Cuadro 2: Población 

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

2.2.5 Población y Muestra 

Por ser la población pequeña y de fácil manejo, se procederá a trabajar en su 

totalidad, es decir 35 estudiantes, sin ser necesario de extraer muestra alguna. 

2.3 Instrumento de evaluación 

Test de Desarrollo Psicomotor TEPSI 

Este instrumento es una técnica de screening que permite evaluar el desarrollo 

psicomotor en niños entre 2 y 5 años de edad. Está compuesto de 52 ítems o tareas 

organizadas en tres subtests: Coordinación, Lenguaje y Motricidad. A su vez, 

permite obtener un puntaje total que valora el nivel general de desarrollo 

psicomotor. El subtest de Coordinación evalúa en 16 ítems la habilidad del niño 

para manipular objetos y dibujar, a través de conductas como construir torres con 

cubos, enhebrar una aguja, reconocer y copiar figuras geométricas. El subtest de 

Lenguaje evalúa en 24 ítems aspectos de comprensión y expresión del lenguaje a 

través de tareas como nombrar objetos, definir palabras, verbalizar acciones. El 

subtest de Motricidad evalúa en 12 ítems la habilidad del niño para controlar su 

propio cuerpo a través de conductas como saltar en un pie, tomar una pelota, 

caminar en punta de pie. El test se administra de manera individual en un lapso 

promedio de 30 a 40 minutos. Cada respuesta se puntúa con 0 o 1, según sea 

correcta o incorrecta respectivamente, obteniéndose el puntaje de los tres subtest y 

el puntaje total mediante sumatoria simple. Se dispone de baremos los cuales 

permiten determinar el desarrollo normal, retraso o riesgo.(Haeussler & Marchant, 

1982) 

Puntaje bruto: Hace referencia a la sumatoria de los puntos obtenidos una vez 

finalizado el test, esto también se pude realizar por sub test  ya que para cada uno 

de estos existe un puntaje T que ayudara a conocer el nivel en el que se encuentra 

el individuo. 
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Puntaje T: Una puntuación t es una forma de una estadística de prueba 

estandarizada, que le permite tomar una puntuación individual y transformarla en 

una forma estandarizada para facilitar la comparación. 

 

SUB TEST DE MOTRICIDAD 

A continuación se detallan las 12 pruebas de las que está compuesto el sub 

test de motricidad. 

1. Salta con los dos pies juntos en el mismo lugar  

2. Camina diez pasos llevando un vaso lleno de agua 

3. Lanza una pelota en una dirección determinada 

4. Se para en un pie sin apoyo 10 segundos o mas 

5. Se para en un pie sin apoyo 5 segundos o mas 

6. Se para en un pie 1 segundo o mas 

7. Camina en punta de pies seis o más pasos 

8. Salta 20 cm con los pies juntos 

9. Salta en un pie tres o más veces sin apoyo  

10. Coge una pelota 

11. Camina hacia delante topando punta y talón 

12. Camina hacia atrás topando punta y talón 

 

Baremo o Perfil del Tepsi 

      RETRASO RIESGO                               NORMALIDAD  

20                 30                    40               50                    60             70                  80 

 

PUNTAJE T 
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Tabla de conversión de puntajes brutos a puntajes a escala (Puntajes T) 

 

Rango de edad: 4años, 6 meses, 1 día – 5años, 0 meses, 0 dias 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1Análisis y discusión de los resultados 

Para realizar el respectivo trabajo de campo, el instrumento de evaluación que se 

utilizo fue el test Tepsi el cual fue aplicado de manera inicial como un Pre-Test 

para conocer el nivel de motricidad que poseían los estudiantes, ya que 

posteriormente y después de aplicar la guía de actividades recreativas se realizaría 

una evaluación final para conocer si los alumnos tuvieron o no mejoría en la 

motricidad 

Cabe recalcar que el test Tepsi posee tres sub Test, pero para el presente trabajo 

de investigación  se tomó en cuenta el sub Test de motricidad el cual posee 12 

pruebas que nos ayudarán a conocer el nivel de motricidad en la población. 

 A continuación se presentan los resultados de la investigación tabulados y 

procesados a través de gráficos descriptivos los cuales nos ayudarán y facilitarán 

el análisis y la interpretación. 
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RESULTADO DEL PRE-TEST (HOMBRES Y MUJERES) 
 

APELLIDOS Y NOMBRES P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 P.11 P.12 PUNTAJE 

BRUTO 

PUNTAJE 

T 

RANGO 

N°1. Agualzaca  Uzhca Pedro  1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5 23 Riesgo 

N°2. Analuisa Guanoluisa Mateo  1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5 23 Riesgo 

N°1. Ashca Ilaquiche Anahi  1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 5 23 Riesgo 

N°2. Añarumba Yanchaguano  1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 5 23 Riesgo 

N°3. Calapaqui Taco Irma  1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 6 29 Riesgo 

N°3. Cando Chusin Diego  1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 5 23 Riesgo 

N°4. Chicaiza Gancino Jhony  1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5 23 Riesgo 

N°5. Chiguano Toaquiza Erick  1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5 23 Riesgo 

N°6. Chiluisa Mise Cristian  0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 5 23 Riesgo 

N°4. Chugchilan Chiguano  1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 23 Riesgo 

N°5. Coyachamin Coyachamin  1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 5 23 Riesgo 

N°7. Cruz Cruz Jose Ismael 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 5 23 Riesgo 

N°8. Fasso Vega Marlon Sahid 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 5 23 Riesgo 

N°9. Gancino Gamboy Jimy  0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 5 23 Riesgo 

N°10. Gancino Gancino Marlon  1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 5 23 Riesgo 

N°11. Gancino Lloacana Dario  1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 5 23 Riesgo 

N°12. Guaman Gancino Alex  1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4 18 Riesgo 

N°13. Ilaquiche Chasiquiza Bryan  1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 5 23 Riesgo 

N°6. Ilaquiche Toaquiza Kerly  1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 5 23 Riesgo 

N°7. Lloacana Guaman Yoselin  1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5 23 Riesgo 

N°8. Llomitoa Lasinquiza Kimberly  1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 5 23 Riesgo 

N°14. Manzano Tipan Jairo Ariel 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 29 Riesgo 

N°15. Mejia Chingo Jostin  1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 5 23 Riesgo 
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Cuadro 3: Resultados del Pre Test Hombres y Mujeres 

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°16. Moreno Morejon Cristian  1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 18 Riesgo 

N°9. Osorio Muso Daniela  0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 18 Retraso 

N°10. Perez Yanez Kimberly  1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 23 Riesgo 

N°17. Pilatasig Cando Ronny  1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4 18 Riesgo 

N°18. Pinta Paredes Alexis Rafael 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5 23 Riesgo 

N°19. Remache Cajamarca Edgar  1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 5 23 Riesgo 

N°20. Tandalla Pila Ronny Fabian 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4 18 Riesgo 

N°21. Tipan Cabrera Edison David 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5 23 Riesgo 

N°22. Tipanluisa Arequipa Emerson  1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 5 23 Riesgo 

N°11. Tipanluisa Arequipa Emily  1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 18 Riesgo 

N°23. Toalombo Chisag Alex  1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 5 23 Riesgo 

N°24. Toaquiza Ilaquiche Dilan  1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4 18 Riesgo 
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PRUEBA 1. Salta con los dos pies juntos en el mismo lugar 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Prueba 1: Hombres                                                                 Gráfico 3: Prueba 1: Mujeres 

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano                             Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Análisis: 

Para una mejor comprensión del análisis e interpretación de resultados a continuación se procede a realiza un análisis e interpretación 

del Pre- Test en general, es decir de los hombres y mujeres prueba por prueba. 

De un total de 24 niños evaluados, 22 niños que representan el 92% realizan la primera prueba(P.1: Salta con los dos pies juntos en el 

mismo lugar) del test correctamente, mientras que 2 niños que representan el 8% no pueden realizar dicha prueba, por otro lado de un 

total de 11 niñas evaluadas, 10 niñas que representan el 91% realizan la primera prueba(P.1: Salta con los dos pies juntos en el mismo 

lugar) del test correctamente, mientras que 1 niña que representa el 9% no puede realizar dicha prueba, para lo cual se plantearán 

diversas actividades recreativas que ayuden en la motricidad de la población en general. 

Interpretación: 

De las 11 niñas que fueron evaluadas se puede evidenciar que 10 de ellas que representan un 91% realizan la primera prueba del test de 

manera correcta teniendo un nivel más alto de motricidad que los hombres. 

92%

8%

HOMBRES

PRUEBA REALIZADA PRUEBA FALLIDA

91%

9%

MUJERES

PRUEBA REALIZADA PRUEBA FALLIDA
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PRUEBA 2.Camina diez pasos llevando un vaso lleno de agua 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Prueba 2: Hombres                                                                 Gráfico 4: Prueba 2: Mujeres  

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano                             Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Análisis: 

De un total de 24 niños evaluados, 3 niños que representan el 12% realizan la segunda prueba(P.2: Camina diez pasos llevando un 

vaso lleno de agua) del test correctamente, mientras que 21 niños que representan el 88% no pueden realizar dicha prueba, por otro lado 

de un total de 11 niñas evaluadas, 3 niñas que representan el 25% realizan la segunda prueba(P.2: Camina diez pasos llevando un vaso 

lleno de agua) del test correctamente, mientras que 8 niñas que representan el 75% no pueden realizar dicha prueba, para lo cual se 

plantearán diversas actividades recreativas que ayuden en la motricidad de la población en general. 

Interpretación: 

De los 24 niños que fueron evaluados se puede evidenciar que 21 de ellos que representan un 88% no realizan la segunda prueba del test 

de manera correcta, mientras que 8 niñas que representa el 75% tampoco pueden realizar dicha prueba teniendo un igual nivel de 

motricidad entre hombre y mujeres ya que de cada lado solo 3 personas pudieron realizar la prueba.  

12%

88%

HOMBRES

PRUEBA REALIZADA PRUEBA FALLIDA

75%

25%

MUJERES

PRUEBA REALIZADA PRUEBA FALLIDA
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PRUEBA 3.Lanza una pelota en una dirección determinada 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Prueba 3: Hombres                                                                 Gráfico 6: Prueba 3: Mujeres  

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano                             Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Análisis: 

De un total de 24 niños evaluados, 3 niños que representan el 12% realizan la tercera prueba(P.3: Lanza una pelota en una dirección 

determinada) del test correctamente, mientras que 21 niños que representan el 88% no pueden realizar dicha prueba, por otro lado de 

un total de 11 niñas evaluadas, 3 niñas que representan el 25% realizan la tercera prueba(P.3: Lanza una pelota en una dirección 

determinadadel test correctamente, mientras que 8 niñas que representan el 75% no pueden realizar dicha prueba, para lo cual se 

plantearán diversas actividades recreativas que ayuden en la motricidad de la población en general. 

Interpretación: 

De los 24 niños que fueron evaluados se puede evidenciar que 21 de ellos que representan un 88% no realizan la tercera prueba del test 

de manera correcta, mientras que 8 niñas que representa el 75% tampoco pueden realizar dicha prueba teniendo un igual nivel de 

motricidad entre hombre y mujeres ya que de cada lado solo 3 personas pudieron realizar la prueba.  

12%

88%

HOMBRES

PRUEBA REALIZADA PRUEBA FALLIDA

75%

25%

MUJERES

PRUEBA REALIZADA PRUEBA FALLIDA
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PRUEBA 4.Se para en un pie sin apoyo 10 segundos o más 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Prueba 4: Hombres                                                                 Gráfico 8: Prueba 4: Mujeres  

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano                             Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Análisis: 

De un total de 24 niños evaluados, 4 niños que representan el 17% realizan la cuarta prueba(P.4: Se para en un pie sin apoyo 10 

segundos o más) del test correctamente, mientras que 20 niños que representan el 83% no pueden realizar dicha prueba, por otro lado de 

un total de 11 niñas evaluadas, 1 niña que representa el 9% realiza la cuarta prueba(P.4: Se para en un pie sin apoyo 10 segundos o 

más) del test correctamente, mientras que 10 niñas que representan el 91% no pueden realizar dicha prueba, para lo cual se plantearán 

diversas actividades recreativas que ayuden en la motricidad de la población en general. 

Interpretación: 

De las 11 niñas que fueron evaluadas se puede evidenciar que 10 de ellas que representan un 91% no realizan la cuarta prueba del test de 

manera correcta teniendo un nivel más bajo de motricidad que los hombres. 

 

17%

83%

HOMBRES

PRUEBA REALIZADA PRUEBA FALLIDA

9%

91%

MUJERES

PRUEBA REALIZADA PRUEBA FALLIDA
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PRUEBA 5.Se para en un pie sin apoyo 5 segundos o más 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Prueba 5: Hombres                                                                 Gráfico 10: Prueba 5: Mujeres  

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano                             Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Análisis: 

De un total de 24 niños evaluados, 13 niños que representan el 54% realizan la quinta prueba(P.5: Se para en un pie sin apoyo 5 

segundos o más) del test correctamente, mientras que 11 niños que representan el 46% no pueden realizar dicha prueba, por otro lado de 

un total de 11 niñas evaluadas, 5 niñas que representan el 45% realizan la quinta prueba(P.5: Se para en un pie sin apoyo 5 segundos o 

más) del test correctamente, mientras que 6 niñas que representan el 55% no pueden realizar dicha prueba, para lo cual se plantearán 

diversas actividades recreativas que ayuden en la motricidad de la población en general. 

Interpretación: 

De las 11 niñas que fueron evaluadas se puede evidenciar que 6 de ellas que representan un 55% no realizan la quinta prueba del test de 

manera correcta teniendo un nivel más bajo de motricidad que los hombres. 

54%

46%

HOMBRES

PRUEBA REALIZADA PRUEBA FALLIDA

45%55%

MUJERES

PRUEBA REALIZADA PRUEBA FALLIDA
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PRUEBA 6.Se para en un pie 1 segundo o más 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 11: Prueba 6: Hombres                                                                 Gráfico 12: Prueba 6: Mujeres  

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano                               Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Análisis: 

De un total de 24 niños evaluados, 21 niños que representan el 87% realizan la sexta prueba(P.6: Se para en un pie 1 segundo o más) 

del test correctamente, mientras que 3 niños que representan el 13% no pueden realizar dicha prueba, por otro lado de un total de 11 

niñas evaluadas, 8 niñas que representan el 73% realizan la sexta prueba(P.6: Se para en un pie 1 segundo o más)del test 

correctamente, mientras que 3 niñas que representan el 27% no pueden realizar dicha prueba, para lo cual se plantearán diversas 

actividades recreativas que ayuden en la motricidad de la población en general. 

Interpretación: 

De los 24 niños que fueron evaluados se puede evidenciar que 21 de ellos que representan un 87% realizan la tercera prueba del test de 

manera correcta, mientras que 8 niñas que representa el 73% también pueden realizar dicha prueba teniendo un igual nivel de motricidad 

entre hombre y mujeres ya que de cada lado solo 3 personas no pudieron realizar la prueba.  

87%

13%

HOMBRES
PRUEBA REALIZADA PRUEBA FALLIDA

73%

27%

MUJERES

PRUEBA REALIZADA PRUEBA FALLIDA
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PRUEBA 7.Camina en punta de pies seis o más pasos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Prueba 7: Hombres                                                                 Gráfico 14: Prueba 7: Mujeres  

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano                               Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Análisis: 

De un total de 24 niños evaluados, 3 niños que representan el 12% realizan la séptima prueba (P.7:Camina en punta de pies seis o más 

pasos)del test correctamente, mientras que 21 niños que representan el 88% no pueden realizar dicha prueba, por otro lado de un total de 

11 niñas evaluadas, 2 niñas que representan el 18% realizan la séptima prueba(P.7:Camina en punta de pies seis o más pasos) del test 

correctamente, mientras que 9 niñas que representan el 82% no pueden realizar dicha prueba, para lo cual se plantearán diversas 

actividades recreativas que ayuden en la motricidad de la población en general. 

Interpretación: 

De los 24 niños que fueron evaluados se puede evidenciar que 21 de ellos que representan un 88% no realizan la séptima prueba del test 

de manera correcta teniendo un nivel más bajo de motricidad que las mujeres. 

12%

88%

HOMBRES

PRUEBA REALIZADA PRUEBA FALLIDA

18%

82%

MUJERES

PRUEBA REALIZADA PRUEBA FALLIDA
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PRUEBA 8.Salta 20 cm con los pies juntos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: Prueba 8: Hombres                                                                 Gráfico 16: Prueba 8: Mujeres  

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano                               Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Análisis: 

De un total de 24 niños evaluados, 10 niños que representan el 42% realizan la octava prueba(P.8: Salta 20 cm con los pies juntos)del 

test correctamente, mientras que 14 niños que representan el 58% no pueden realizar dicha prueba, por otro lado de un total de 11 niñas 

evaluadas, 2 niñas que representan el 18% realizan la octava prueba(P.8: Salta 20 cm con los pies juntos) del test correctamente, 

mientras que 9 niñas que representan el 82% no pueden realizar dicha prueba, para lo cual se plantearán diversas actividades recreativas 

que ayuden en la motricidad de la población en general. 

Interpretación: 

De las 11 niñas que fueron evaluadas se puede evidenciar que 9 de ellas que representan un 82% no realizan la octava prueba del test de 

manera correcta teniendo un nivel más bajo de motricidad que los hombres. 

42%
58%

HOMBRES

PRUEBA REALIZADA PRUEBA FALLIDA

18%

82%

MUJERES

PRUEBA REALIZADA PRUEBA FALLIDA
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PRUEBA 9.Salta en un pie tres o más veces sin apoyo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: Prueba 9: Hombres                                                                 Gráfico 18: Prueba 9: Mujeres  

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano                               Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Análisis: 

De un total de 24 niños evaluados, 14 niños que representan el 58% realizan la novena prueba(P.9: Salta en un pie tres o más veces sin 

apoyo)del test correctamente, mientras que 10 niños que representan el 42% no pueden realizar dicha prueba, por otro lado de un total 

de 11 niñas evaluadas, 7 niñas que representan el 64% realizan la novena prueba(P.9: Salta en un pie tres o más veces sin apoyo)  del 

test correctamente, mientras que 4 niñas que representan el 36% no pueden realizar dicha prueba, para lo cual se plantearán diversas 

actividades recreativas que ayuden en la motricidad de la población en general. 

Interpretación: 

De las 11 niñas que fueron evaluadas se puede evidenciar que 7 de ellas que representan un 64%realizan la novena prueba del test de 

manera correcta teniendo un nivel más alto de motricidad que los hombres. 

58%

42%

HOMBRES

PRUEBA REALIZADA PRUEBA FALLIDA

64%

36%

MUJERES
PRUEBA REALIZADA PRUEBA FALLIDA
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PRUEBA 10. Coge una pelota 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19: Prueba 10: Hombres                                                               Gráfico 20: Prueba 10: Mujeres  

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano                               Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Análisis: 

De un total de 24 niños evaluados, 12 niños que representan el 50% realizan la décima prueba (P.10: Coge una pelota)del test 

correctamente, mientras que 12 niños que representan de la misma manera el 50% no pueden realizar dicha prueba, por otro lado de un 

total de 11 niñas evaluadas, 4 niñas que representan el 36% realizan la décima prueba(P.10: Coge una pelota)del test correctamente, 

mientras que 7 niñas que representan el 64% no pueden realizar dicha prueba, para lo cual se plantearán diversas actividades recreativas 

que ayuden en la motricidad de la población en general. 

Interpretación: 

De las 11 niñas que fueron evaluadas se puede evidenciar que 7 de ellas que representan un 64% no realizan la décima prueba del test de 

manera correcta teniendo un nivel más bajo de motricidad que los hombres. 

50%
50%

HOMBRES

PRUEBA REALIZADA PRUEBA FALLIDA

36%

64%

MUJERES
PRUEBA REALIZADA PRUEBA FALLIDA
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PRUEBA 11.Camina hacia delante topando punta y talón 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21: Prueba 11: Hombres                                                               Gráfico 22: Prueba 11: Mujeres  

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano                               Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Análisis: 

De un total de 24 niños evaluados, 7 niños que representan el 29% realizan la décimo primer prueba(P.11: Camina hacia delante 

topando punta y talón) del test correctamente, mientras que 17 niños que representan el 71% no pueden realizar dicha prueba, por otro 

lado de un total de 11 niñas evaluadas, 4 niñas que representan el 36% realizan la décimo primer prueba(P.11: Camina hacia delante 

topando punta y talón) del test correctamente, mientras que 7 niñas que representan el 64% no pueden realizar dicha prueba, para lo 

cual se plantearán diversas actividades recreativas que ayuden en la motricidad de la población en general. 

Interpretación: 

De los 24 niños que fueron evaluados se puede evidenciar que 17 de ellos que representan un 71%  no realizan la décimo primer prueba 

del test de manera correcta teniendo un nivel más bajo de motricidad que las mujeres. 
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PRUEBA 12.Camina hacia atrás topando punta y talón 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23: Prueba 12: Hombres                                                               Cuadro 24: Prueba 12: Mujeres  

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano                               Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Análisis: 

De un total de 24 niños evaluados, 4 niños que representan el 17% realizan la décimo segunda prueba(P.12: Camina hacia atrás 

topando punta y talón) del test correctamente, mientras que 20 niños que representan el 83% no pueden realizar dicha prueba, por otro 

lado de un total de 11 niñas evaluadas, 3 niñas que representan el 27% realizan la décimo segunda prueba(P.12: Camina hacia atrás 

topando punta y talón) del test correctamente, mientras que 8 niñas que representan el 73% no pueden realizar dicha prueba, para lo 

cual se plantearán diversas actividades recreativas que ayuden a mejorar en la motricidad de la población en general. 

Interpretación: 

De los 24 niños que fueron evaluados se puede evidenciar que 20 de ellos que representan un 83%  no realizan la décimo segunda 

prueba del test de manera correcta teniendo un nivel más bajo de motricidad que las mujeres. 
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Gráfico 25: Análisis total de pruebas realizadas (Pre-test Hombres y Mujeres)    Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

Análisis:  

De un total de 24 niños evaluados, 18 niños que representan el 75% realizan un total de 5 pruebas de 12 que contiene el Test , 5 niños 

que representan el 20% realizan 4 pruebas de 12 y solo 1 niño que representa el 4% realiza 6 pruebas de 12 ubicándose todos ellos en el 

rango de retraso según el barómetro del  Tepsi por otro lado de un total de 11niñas evaluadas, 8 niñas que representan el 72% realizan 

un total de 5 pruebas de 12 que contiene le test,1 niña que representa el 9% realiza 4 pruebas de 12, otra niña que de la misma manera 

representa el 9% realiza 3 pruebas de 12 y solo 1 niña que al igual representa el 9% realiza 6 pruebas de 12 ubicándose todas ellos en el 

rango de retraso según el barómetro para lo cual se plantearán diversas actividades recreativas que ayuden en la motricidad de la 

población en general. 

Interpretación: 

De un total de 35 niños que fueron evaluados entre hombres y mujeres se puede evidenciar que 26 de ellos que representan un 74% 

realizan 5 pruebas de 12 que contiene el test encontrándose en el rango de riesgo y dándonos a conocer que la población posee el mismo 

nivel de motricidad. 
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RESULTADOS DEL POST-TEST (HOMBRES Y MUJERES) 
 

APELLIDOS Y NOMBRES P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 P.11 P.12 PUNTAJE 

BRUTO 

PUNTAJE 

T 

RANGO 

N°1. Agualzaca  Uzhca Pedro Josue 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 58 Normal 

N°2. Analuisa Guanoluisa Mateo Noel 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 58 Normal 

N°1. Ashca Ilaquiche Anahi Lizbeth 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 58 Normal 

N°2. Añarumba Yanchaguano Aracely  1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 58 Normal 

N°3. Calapaqui Taco Irma Irene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 64 Normal 

N°3. Cando Chusin Diego Javier 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 58 Normal 

N°4. Chicaiza Gancino Jhony German 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 58 Normal 

N°5. Chiguano Toaquiza Erick Jordan 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 58 Normal 

N°6. Chiluisa Mise Cristian David 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 58 Normal 

N°4. Chugchilan Chiguano Natali  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 58 Normal 

N°5. Coyachamin Coyachamin Diana  1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 58 Normal 

N°7. Cruz Cruz Jose Ismael 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 58 Normal 

N°8. Fasso Vega Marlon Sahid 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 58 Normal 

N°9. Gancino Gamboy Jimy Josue 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 58 Normal 

N°10. Gancino Gancino Marlon  1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 58 Normal 

N°11. Gancino Lloacana Dario  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 58 Normal 

N°12. Guaman Gancino Alex Ismael 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 58 Normal 

N°13. Ilaquiche Chasiquiza Bryan  1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 58 Normal 

N°6. Ilaquiche Toaquiza Kerly Anahi 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 58 Normal 

N°7. Lloacana Guaman Yoselin  1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 58 Normal 

N°8. Llomitoa Lasinquiza Kimberly  1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 58 Normal 

N°14. Manzano Tipan Jairo Ariel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 64 Normal 

N°15. Mejia Chingo Jostin Estalin 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 58 Normal 
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Cuadro 4: Resultados del Post-Test Hombres y Mujeres 

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

 

 

 

 

 

 

N°16. Moreno Morejon Cristian  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 58 Normal 

N°9. Osorio Muso Daniela Alexandra 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 58 Normal 

N°10. Perez Yanez Kimberly Renata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 58 Normal 

N°17. Pilatasig Cando Ronny Mateo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 58 Normal 

N°18. Pinta Paredes Alexis Rafael 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 58 Normal 

N°19. Remache Cajamarca Edgar  1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 58 Normal 

N°20. Tandalla Pila Ronny Fabian 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 58 Normal 

N°21. Tipan Cabrera Edison David 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 58 Normal 

N°22. Tipanluisa Arequipa Emerson  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 58 Normal 

N°11. Tipanluisa Arequipa Emily  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 58 Normal 

N°23. Toalombo Chisag Alex Maycol 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 58 Normal 

N°24. Toaquiza Ilaquiche Dilan Israel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 58 Normal 
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PRUEBA 1. Salta con los dos pies juntos en el mismo lugar 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26: Prueba 1: Hombres                                                                 Gráfico 27: Prueba 1: Mujeres  

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano                               Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Análisis:  

A continuación se procede a realiza el análisis e interpretación del Post- Test en general, es decir de los hombres y mujeres prueba por 

prueba, donde se evidenciará si la población tiene mejoría o no en el desarrollo de habilidades motrices básicas. 

De un total de 24 niños evaluados, 24 niños que representan el 100% realizan la primera prueba (P.1: Salta con los dos pies juntos en 

el mismo lugar) del test, por otro lado de un total de 11 niñas evaluadas, 11 niñas que representan el 100%  de la misma manera 

realizan la primera prueba del test correctamente luego de haber realizado varias actividades recreativas con el fin de mejorar la 

motricidad.  

Interpretación: De los 24 niños que fueron evaluados y las 11 niñas que fueron evaluadas se puede evidenciar que el 100% de ellos es 

decir todos los alumnos realizan la primera prueba del test de manera correcta dándonos a conocer que si existe una mejoría de la 

motricidad en la población. 
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PRUEBA 2.Camina diez pasos llevando un vaso lleno de agua 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28: Prueba 2: Hombres                                                                 Gráfico 29: Prueba 2: Mujeres  

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano                               Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Análisis:  

De un total de 24 niños evaluados, 21 niños que representan el 87% realizan la segunda prueba (P.2: Camina diez pasos llevando un 

vaso lleno de agua) del test correctamente luego de haber realizado varias actividades recreativas con el fin de mejorar la motricidad en 

los estudiantes, mientras que 3 niños que representan el 13% no realizan dicha prueba, por otro lado de un total de 11 niñas evaluadas, 

10 niñas que representan el 91% realizan la segunda prueba (P.2: Camina diez pasos llevando un vaso lleno de agua) del test 

correctamente, mientras que 1 niña que representa el 9% no realiza dicha prueba de manera adecuada. 

Interpretación: 

De las 11 niñas que fueron evaluadas se puede evidenciar que 10 de ellas que representan un 91%realizan la segunda prueba del test de 

manera correcta mejorando su nivel de motricidad en comparación a los hombres. 
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PRUEBA 3.Lanza una pelota en una dirección determinada 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30: Prueba 3: Hombres                                                                 Gráfico 31: Prueba 3: Mujeres  

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano                               Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Análisis:  

De un total de 24 niños evaluados, 23 niños que representan el 96% realizan la tercera prueba (P.3:Lanza una pelota en una dirección 

determinada) del test correctamente luego de haber realizado varias actividades recreativas con el fin de mejorar la motricidad en los 

estudiantes, mientras que 1 niño que representa el 4% no realiza dicha prueba, por otro lado de un total de 11 niñas evaluadas, 10 niñas 

que representan el 91% realizan la tercera prueba (P.3:Lanza una pelota en una dirección determinada) del test correctamente, 

mientras que 1 niña que representa el 9% no realiza dicha prueba de manera adecuada. 

Interpretación: 

De los 24 niños que fueron evaluados se puede evidenciar que 23 de ellos que representan un 96% realizan la tercera prueba del test de 

manera correcta, mientras que 10 niñas que representa el 91% de la misma manera realizan dicha prueba, mejorando su nivel de 

motricidad tanto hombres como mujeres por igual ya que de cada lado solo 1 personas no pudo realizar la prueba. 
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PRUEBA 4.Se para en un pie sin apoyo 10 segundos o más 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32: Prueba 4: Hombres                                                                 Gráfico 33: Prueba 4: Mujeres  

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano                               Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Análisis:  

De un total de 24 niños evaluados, 20 niños que representan el 83% realizan la cuarta prueba (P.4: Se para en un pie sin apoyo 10 

segundos o más) del test correctamente luego de haber realizado varias actividades recreativas con el fin de mejorar la motricidad en los 

estudiantes, mientras que 4 niños que representan el 17% no realizan dicha prueba, por otro lado de un total de 11 niñas evaluadas, 10 

niñas que representan el 91% realizan la cuarta prueba (P.4: Se para en un pie sin apoyo 10 segundos o más) del test correctamente, 

mientras que 1 niña que representa el 9% no realiza dicha prueba de manera adecuada. 

Interpretación: 

De las 11 niñas que fueron evaluadas se puede evidenciar que 10 de ellas que representan un 91%realizan la cuarta prueba del test de 

manera correcta mejorando su nivel de motricidad en comparación a los hombres. 
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PRUEBA 5.Se para en un pie sin apoyo 5 segundos o más 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 34: Prueba 5: Hombres                                                                 Gráfico 35: Prueba 5: Mujeres  

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano                               Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Análisis:  

De un total de 24 niños evaluados, 23 niños que representan el 96% realizan la quinta prueba (P.5: Se para en un pie sin apoyo 5 

segundos o más) del test correctamente luego de haber realizado varias actividades recreativas con el fin de mejorar la motricidad en los 

estudiantes, mientras que 1 niño que representa el 4% no realiza dicha prueba, por otro lado de un total de 11 niñas evaluadas, 10 niñas 

que representan el 91% realizan la quinta prueba (P.5: Se para en un pie sin apoyo 5 segundos o más) del test correctamente, mientras 

que 1 niña que representa el 9% no realiza dicha prueba de manera adecuada. 

Interpretación: 

De los 24 niños que fueron evaluados se puede evidenciar que 23 de ellos que representan un 96% realizan la quinta prueba del test de 

manera correcta, mientras que 10 niñas que representa el 91% de la misma manera realizan dicha prueba, mejorando su nivel de 

motricidad tanto hombres como mujeres por igual ya que de cada lado solo 1 personas no pudo realizar la prueba. 
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PRUEBA 6.Se para en un pie 1 segundo o más 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 36: Prueba 6: Hombres                                                                 Gráfico 37: Prueba 6: Mujeres  

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano                               Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Análisis: 

De un total de 24 niños evaluados, 24 niños que representan el 100% realizan la sexta prueba (P.6: Se para en un pie 1 segundo o más) 

del test, por otro lado de un total de 11 niñas evaluadas, 11 niñas que representan el 100%  de la misma manera realizan dicha prueba del 

test correctamente luego de haber realizado varias actividades recreativas con el fin de mejorar la motricidad.  

Interpretación: 

De los 24 niños que fueron evaluados y las 11 niñas que fueron evaluadas se puede evidenciar que el 100% de ellos es decir todos los 

alumnos, realizan la sexta prueba del test de manera correcta dándonos a conocer que si existe una mejoría de la motricidad en toda la 

población. 

100%

HOMBRES

PRUEBA REALIZADA PRUEBA FALLIDA

100%

MUJERES

PRUEBA REALIZADA PRUEBA FALLIDA



  

36 
 

PRUEBA 7.Camina en punta de pies seis o más pasos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 38: Prueba 7: Hombres                                                                 Gráfico 39: Prueba 7: Mujeres  

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano                               Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Análisis:  

De un total de 24 niños evaluados, 18 niños que representan el 75% realizan la séptima prueba ( P.7: Camina en punta de pies seis o 

más pasos) del test correctamente luego de haber realizado varias actividades recreativas con el fin de mejorar la motricidad en los 

estudiantes, mientras que 6 niños que representan el 25% no realizan dicha prueba, por otro lado de un total de 11 niñas evaluadas, 11 

niñas que representan el 100% realizan dicha prueba del test correctamente. 

Interpretación: 

De las 11 niñas que fueron evaluadas se puede evidenciar que 11 de ellas que representan un 100%realizan la séptima prueba del test de 

manera correcta mejorando su nivel de motricidad en comparación a los hombres. 
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PRUEBA 8.Salta 20 cm con los pies juntos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 40: Prueba 8: Hombres                                                                 Gráfico 41: Prueba 8: Mujeres  

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano                               Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Análisis:  

De un total de 24 niños evaluados, 23 niños que representan el 96% realizan la octava prueba (P.8: Salta 20 cm con los pies juntos) del 

test correctamente luego de haber realizado varias actividades recreativas con el fin de mejorar la motricidad en los estudiantes, mientras 

que 1 niño que representa el 4% no realiza dicha prueba, por otro lado de un total de 11 niñas evaluadas, 9 niñas que representan el 82% 

realizan la octava prueba (P.8: Salta 20 cm con los pies juntos) del test correctamente, mientras que 2 niñas que representan el 18% no 

realizan dicha prueba de manera adecuada. 

Interpretación: 

De los 24 niños que fueron evaluados se puede evidenciar que 23 de ellos que representan un 96% realizan la octava prueba del test de 

manera correcta mejorando su nivel de motricidad en comparación a las mujeres. 
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PRUEBA 9.Salta en un pie tres o más veces sin apoyo 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 42: Prueba 9: Hombres                                                               Gráfico 43: Prueba 9: Mujeres  

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano                             Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Análisis:  

De un total de 24 niños evaluados, 22 niños que representan el 92% realizan la novena prueba (P.9: Salta en un pie tres o más veces 

sin apoyo) del test correctamente luego de haber realizado varias actividades recreativas con el fin de mejorar la motricidad en los 

estudiantes, mientras que 2 niños que representan el 8% no realizan dicha prueba, por otro lado de un total de 11 niñas evaluadas, 9 

niñas que representan el 82% realizan la novena prueba (P.9: Salta en un pie tres o más veces sin apoyo)del test correctamente, 

mientras que 2 niñas que representan el 18% no realiza dicha prueba de manera adecuada. 

Interpretación: 

De los 24 niños que fueron evaluados se puede evidenciar que 22 de ellos que representan un 92% realizan la novena prueba del test de 

manera correcta, mientras que 9 niñas que representan el 82% de la misma manera realizan dicha prueba, mejorando su nivel de 

motricidad tanto hombres como mujeres por igual ya que de cada lado solo 2 personas no pudieron realizar la prueba. 
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PRUEBA 10. Coge una pelota 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 44: Prueba 10: Hombres                                                             Gráfico 45: Prueba 10: Mujeres  

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano                             Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Análisis:  

De un total de 24 niños evaluados, 23 niños que representan el 96% realizan la décima prueba (P.10: Coge una pelota)del test 

correctamente luego de haber realizado varias actividades recreativas con el fin de mejorar la motricidad en los estudiantes, mientras que 

1 niño que representa el 4% no realiza dicha prueba, por otro lado de un total de 11 niñas evaluadas, 10 niñas que representan el 91% 

realizan la décima prueba (P.10: Coge una pelota) del test correctamente, mientras que 1 niña que representa el 9% no realiza dicha 

prueba de manera adecuada. 

Interpretación: 

De los 24 niños que fueron evaluados se puede evidenciar que 23 de ellos que representan un 96% realizan la décima prueba del test de 

manera correcta, mientras que 10 niñas que representa el 91% de la misma manera realizan dicha prueba, mejorando su nivel de 

motricidad tanto hombres como mujeres por igual ya que de cada lado solo 1 personas no pudo realizar la prueba. 
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PRUEBA 11.Camina hacia delante topando punta y talón 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 46: Prueba 11: Hombres                                                              Gráfico 47: Prueba 11: Mujeres  

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano                              Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Análisis: 

De un total de 24 niños evaluados, 24 niños que representan el 100% realizan la décimo primer prueba (P.11: Camina hacia delante 

topando punta y talón) del test, por otro lado de un total de 11 niñas evaluadas, 11 niñas que representan el 100% de la misma manera 

realizan dicha prueba del test correctamente luego de haber realizado varias actividades recreativas con el fin de mejorar la motricidad.  

Interpretación: 

De los 24 niños que fueron evaluados y las 11 niñas que fueron evaluadas se puede evidenciar que el 100% de ellos es decir todos los 

alumnos, realizan la décimo primer prueba del test de manera correcta dándonos a conocer que si existe una mejoría de la motricidad en 

toda la población. 
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PRUEBA 12.Camina hacia atrás topando punta y talón 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 48: Prueba 12: Hombres                                                             Gráfico 49: Prueba 12: Mujeres  

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano                             Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Análisis:  

De un total de 24 niños evaluados, 20 niños que representan el 83% realizan la décimo segunda prueba (P.12: Camina hacia atrás 

topando punta y talón) del test correctamente luego de haber realizado varias actividades recreativas con el fin de mejorar la 

motricidad en los estudiantes, mientras que 4 niños que representan el 17% no realizan dicha prueba, por otro lado de un total de 11 

niñas evaluadas, 10 niñas que representan el 91% realizan la décimo segunda prueba (P.12: Camina hacia atrás topando punta y 

talón)del test correctamente, mientras que 1 niña que representa el 9% no realiza dicha prueba de manera adecuada. 

Interpretación: 

De las 11 niñas que fueron evaluadas se puede evidenciar que 10 de ellas que representan un 91%realizan la décimo segunda prueba del 

test de manera correcta mejorando su nivel de motricidad en comparación a los hombres. 
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Gráfico 50: Análisis total de pruebas realizadas (Post-test Hombres y Mujeres)  Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

Análisis:  

De un total de 24 niños evaluados, 23 niños que representan el 95% realizan un total de 11 pruebas de 12 que contiene el Test, luego de 

haber realizado varias actividades recreativas con el fin de mejorar la motricidad, encontrándose en el rango de normal según el 

barómetro del  Tepsi, mientras que 1 niño que representa el 5% realiza 12 pruebas de 12 encontrándose también en el rango de normal 

por otro lado de un total de 11estudiantes evaluadas, 10 niñas que representan el 90% realizan un total de 11 pruebas de 12 ,ubicándose 

en el rango de normal., mientras que 1 niña que representa el 10% realiza 12 pruebas de 12 ubicándose de la misma forma en el rango de 

normal  y dándonos a conocer que las actividades recreativas aplicadas brindan muchos beneficios en la motricidad. 

Interpretación: 

De un total de 35 niños que fueron evaluados entre hombres y mujeres se puede evidenciar que 33 de ellos que representan un 94% 

realizan 11 pruebas de 12 que contiene el test ubicándose en el rango de normal, lo que nos hace entender que el nivel de motricidad 

mejoró en toda la población después de haber realizado varias actividades recreativas.   
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PRE-TEST Y POST-TEST DE HOMBRES Y MUJERES 
 

APELLIDOS Y NOMBRES EDAD PRE 

TEST 

RANGO POST 

TEST 

RANGO DIFERENCIA PORCENTAJE 

N°1. Agualzaca  Uzhca Pedro Josue 5 años 5 Retraso 11 Normal 6 50% 

N°2. Analuisa Guanoluisa Mateo Noel 5 años 5 Retraso 11 Normal 6 50% 

N°1. Ashca Ilaquiche Anahi Lizbeth 5 años 5 Retraso 11 Normal 6 50% 

N°2. Añarumba Yanchaguano Aracely Elizabeth 5 años 5 Retraso 11 Normal 6 50% 

N°3. Calapaqui Taco Irma Irene 5 años 6 Retraso 12 Normal 6 50% 

N°3. Cando Chusin Diego Javier 5 años 5 Retraso 11 Normal 6 50% 

N°4. Chicaiza Gancino Jhony German 5 años 5 Retraso 11 Normal 6 50% 

N°5. Chiguano Toaquiza Erick Jordan 5 años 5 Retraso 11 Normal 6 50% 

N°6. Chiluisa Mise Cristian David 5 años 5 Retraso 11 Normal 6 50% 

N°4. Chugchilan Chiguano Natali Margoth 5 años 5 Retraso 11 Normal 6 50% 

N°5. Coyachamin Coyachamin Diana Carolina 5 años 5 Retraso 11 Normal 6 50% 

N°7. Cruz Cruz Jose Ismael 5 años 5 Retraso 11 Normal 6 50% 

N°8. Fasso Vega Marlon Sahid 5 años 5 Retraso 11 Normal 6 50% 

N°9. Gancino Gamboy Jimy Josue 5 años 5 Retraso 11 Normal 6 50% 

N°10. Gancino Gancino Marlon Alexander 5 años 5 Retraso 11 Normal 6 50% 

N°11. Gancino Lloacana Dario Alexander 5 años 5 Retraso 11 Normal 6 50% 

N°12. Guaman Gancino Alex Ismael 5 años 4 Retraso 11 Normal 7 58% 

N°13. Ilaquiche Chasiquiza Bryan Josue 5 años 5 Retraso 11 Normal 6 50% 

N°6. Ilaquiche Toaquiza Kerly Anahi 5 años 5 Retraso 11 Normal 6 50% 

N°7. Lloacana Guaman Yoselin Yomayra 5 años 5 Retraso 11 Normal 6 50% 

N°8. Llomitoa Lasinquiza Kimberly Yanina 5 años 5 Retraso 11 Normal 6 50% 
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Cuadro 5: Pre-Test y Post-Test de Hombres y Mujeres                      

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

 

 

 

 

 

        

N°14. Manzano Tipan Jairo Ariel 5 años 6 Retraso 12 Normal 6 50% 

N°15. Mejia Chingo Jostin Estalin 5 años 5 Retraso 11 Normal 6 50% 

N°16. Moreno Morejon Cristian Xavier 5 años 4 Retraso 11 Normal 7 58% 

N°9. Osorio Muso Daniela Alexandra 5 años 3 Retraso 11 Normal 8 66% 

N°10. Perez Yanez Kimberly Renata 5 años 5 Retraso 11 Normal 6 50% 

N°17. Pilatasig Cando Ronny Mateo 5 años 4 Retraso 11 Normal 7 58% 

N°18. Pinta Paredes Alexis Rafael 5 años 5 Retraso 11 Normal 6 50% 

N°19. Remache Cajamarca Edgar Febricio 5 años 5 Retraso 11 Normal 6 50% 

N°20. Tandalla Pila Ronny Fabian 5 años 4 Retraso 11 Normal 7 58% 

N°21. Tipan Cabrera Edison David 5 años 5 Retraso 11 Normal 6 50% 

N°22. Tipanluisa Arequipa Emerson Geovanny 5 años 5 Retraso 11 Normal 6 50% 

N°11. Tipanluisa Arequipa Emily Maite 5 años 4 Retraso 11 Normal 7 58% 

N°23. Toalombo Chisag Alex Maycol 5 años 5 Retraso 11 Normal 6 50% 

N°24. Toaquiza Ilaquiche Dilan Israel 5 años 4 Retraso 11 Normal 7 58% 

MEDIA 5 años 4,82  11,05  6,22 51,82% 
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Gráfico 51: Análisis total de pruebas realizadas Hombres (Pre-test y Post-Test)   Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 52: Análisis total de pruebas realizadas Mujeres (Pre-test y Post-Test)   Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 
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Análisis:  

De los 35 estudiantes evaluados entre hombre y mujeres, después de haber aplicado el test  propuesto y una vez obtenida la media del 

Pre-test y Post-test se puede observar que toda la población tuvo un avance global del 51,82%, siendo el desarrollo más significativo en 

los hombres los estudiantes N°12, 16, 17, 20, 24 con 7 puntos de diferencia y una mejoría del 58%, mientras que en las mujeres el 

desarrollo más significativo  se observa en la estudiante  N° 9 con una diferencia de 8 puntos y una  mejoría del 66%, por otro lado el 

resto de la población evaluada tiene una mejoría del 50% lo que nos hace entender que la guía de actividades recreativas propuesta es 

eficaz para desarrollar las habilidades motrices básicas. 

3.2. Verificación de Hipótesis 

Para realizar este proceso se aplicó un análisis estadístico para muestras relacionadas en el programa llamado SPSS, con el fin de 

evidenciar la existencia de diferencias significativas estadísticamente, por lo tanto la prueba que se aplicó por el tamaño de la muestra 

fue la T-Student  donde los resultados se observan en la tabla que se presenta a continuación. 

Análisis estadístico Prueba T-Student 

 

 

  

 

 

 

                                   (*)P≤ 0,05 

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

 

Variable 

Periodos de 

intervención 
Media n Desv. 

Desviación 

Sig (P) 

Habilidades 

motrices 

básicas 

PRE-TEST 4,8286 35 ±,568  

0.002* 

POST-TEST 11,0571 35 ±,235 

Cuadro 6: Análisis estadístico Prueba T-Student 



  

47 
 

Una vez aplicada la prueba paramétrica T-Student para comprobar si existe o no diferencias significativas entre el Pre-test y Post-test 

plateado, se determinó un valor de P de 0,002 es decir que P ≤ 0,05, dándonos conocer que si existe una diferencia significativa y se 

puede considerar que la gua metodológica de actividades recreativas aplicada tiene un resultado eficaz estadísticamente comprobado. 

Por lo tanto gracias a dicho análisis nos permite aceptar la hipótesis H1 que determina que “Las actividades recreativas si inciden en el 

desarrollo de las habilidades motrices básicas de los niños de segundo grado de la Unidad Educativa Juan Abel Echeverría. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

• Gracias a la aplicación del test propuesto se pudo identificar el nivel de 

habilidad motriz que poseía la población y conocer cuáles son sus falencias, 

ya que con la ayuda de la guía de actividades recreativas propuesta se buscó 

mejorar el nivel de motricidad y que los niños tengan interés por las clases de 

Cultura Física, además se pudo evidenciar que los docentes encargados de los 

niños no poseen el conocimiento suficiente para desarrollar una clase 

entretenida y de manera adecuada.  

 

• Una vez realizado el pre test y haber conocido el nivel de habilidad motriz en 

la población, se procedió a realizar un post test, donde al realizar una 

comparación entre ambos se puede evidenciar que la población evaluada 

tiene una mejoría del 51,82 en general, lo que nos hace entender que la guía 

propuesta tiene resultados eficaces en el desarrollo de habilidades motrices 

básicas. 

 

• Fue necesario la elaboración de una guía de actividades recreativas, ya que 

los docentes de la Unidad Educativa Juan Abel Echeverría no poseían el 

conocimiento suficiente para llevar a cabo una clase de Cultura Física de 

manera lúdica, lo que provocó que la población evite tener dichas clases, para 

lo cual la guía propuesta fue de gran ayuda devolviendo el interés por dichas 

clases y brindando un desarrollo más íntegro en los niños. 

 

4.2 Recomendaciones 

• Es necesario que los niños desde tempranas edades reciban clases de Cultura 

Física, ya que por ser los grados inferiores de la Institución en ocasiones 

carecen de horas clases para realizar actividades recreativas o no existen los 

docentes suficientes que se hagan cargo de los mismos, lo que conlleva ah 

que su desarrollo motor sea más lento. 

 

• Se recomienda realizar una avaluación en la Institución a los grados inferiores 

por parte de los docentes de Cultura Física, para conocer el nivel de 
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habilidades motrices que poseen los estudiantes y sus falencias, y así poder 

brindarles ayuda mediante la aplicación de actividades recreativas. 

 

• Se debe realizar una guía de actividades recreativas encaminadas a la mejora 

de las habilidades motrices básicas de los niños de segundo grado, ya que en 

el momento de aplicarla los niños podrán alcanzara un desarrollo más íntegro 

en su motricidad  y las clases serán mucho más entretenidas para ellos. 
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GUIA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 
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PRESENTACIÓN 

Las actividades recreativas que deben ser realizadas por parte de los niños de 

segundo grado de la Unidad Educativa Juan Abel Echeverría del cantón Latacunga, 

provincia de Cotopaxi, tienen la finalidad el desarrollo de habilidades motrices 

básicas, ya que a través de dichas actividades se beneficiará la población estudiada y 

podrá desenvolverse con la comunidad y en el medio que los rodea. 

Esta sección será dedicada para las actividades recreativas que ayudarán a los 

estudiantes a mejorar sus habilidades motrices básicas que es esencial de cada uno. 

Para obtener un resultado positivo deben de ser fomentadas por los docentes de 

Educación Física de la institución y así rápidamente pasaran a formar parte esencial 

de la vida del estudiante este tipo de actividades que son hoy en día de mucha 

importancia para la formación integra del estudiante. 

Las progresiones de los estudiantes deben de ser archivadas correctamente ya que se 

deberá realizar un estudio extenso donde se verificara si la guía propuesta está 

ayudando o no a desarrollar sus habilidades motrices básicas. 

Después de esta introducción, se pone en manifiesto esta guía de Actividades 

recreativas para el desarrollo de habilidades motrices básicas a través de actividades 

recreativas en los estudiantes de segundo año de la Unidad Educativa Juan Abel 

Echeverría del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, la cual servirá para futuras 

investigaciones y guías para nuevos docentes, estudiantes y padres que esperan que 

esto ayude a progresar a las nuevas generaciones. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

- Diseñar un guía de ejercicios para el desarrollo de las habilidades motrices básicas 

mediante actividades recreativas en los estudiantes de segundo año de la Unidad 

Educativa Juan Abel Echeverría del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. 

Objetivos Específicos 

- Socializar el guía de ejercicios para el desarrollo de las habilidades motrices básicas 

mediante actividades recreativas en los estudiantes de segundo año de la Unidad 

Educativa Juan Abel Echeverría del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. 

- Ejecutar la guía de ejercicios para el desarrollo de las habilidades motrices básicas 

mediante actividades recreativas en los estudiantes de segundo año de la Unidad 

Educativa Juan Abel Echeverría del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. 

- Evaluar la aplicación de la guía de ejercicios para el desarrollo de las habilidades 

motrices básicas mediante actividades recreativas en los estudiantes de segundo año 

de la Unidad Educativa Juan Abel Echeverría del cantón Latacunga, provincia de 

Cotopaxi. 

RESPONSABLES 

- Autoridades 

- Investigador. Cristian Mauricio Osorio Castellano 

- Docentes 
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ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Las actividades recreativas se relacionan de forma directa con el tiempo libre, por 

ende, brindan satisfacción en los ratos libres con el fin de alegrar o entretener, su 

ejecución sirve para salir de la rutina diaria. En la actualidad existe un sinfín de 

actividades recreativas para realizar y desarrollar intereses por diferentes maneras en 

el día a día. 

La recreación son todos los movimientos involuntarios que realizan las personas, 

ejercicios para mejorar la parte creativa y el movimiento natural promoviendo la 

actuación de cada persona. Son ejercicios de fácil realización para cada persona ya 

que no hay complejidad y cada uno puede ser variado en las reglas para ejecutar. 

En el ámbito educativo las actividades recreativas son aquellas que son planificadas 

por el docente de Educación Física con mucha importancia para beneficiar a sus 

estudiantes. Las actividades son útiles para el aprendizaje de los jóvenes, es cuando 

el docente se transforma en el ente emprendedor y promueve la comunicación entre 

estudiantes. 

Para el joven las actividades recreativas son movimientos que ayudan a mejorar su 

desarrollo físico intelectual, bienestar emocional, creatividad, autoestima y 

sociabilidad que le ayudan a mejorar sus cambios corporales al largo de su vida. 

Importancia 

Últimamente las actividades recreativas son de gran importancia para las personas, 

para su beneficio y mejoramiento de la su vida, ayuda a mejorar su calidad de vida, 

para establecer una vida prospera, ayuda a los conocimientos, habilidades y genera 

emociones. Toma en cuenta las emociones y sentimientos que posee el ser humano al 

comunicarse con las personas alrededor suyo para tomar las decisiones adecuadas 

para mejorar su vida. 

La adolescencia en el desarrollo y formación, se considera importante para tomar en 

cuenta los beneficios de las actividades recreativas que le brinda para evitar todo tipo 

de patologías, mejora el estado físico, mantiene una buena calidad vida y establece 

un adecuado estilo de vida. En la adolescencia resulta imprescindible ya que esto 
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permite que el adolescente que se forme en un ambiente que le genere bienestar y 

excelente diversión 

Beneficios de la práctica 

Los beneficios en los jóvenes se muestran en el intento de cambiar su 

comportamiento para así que prevalezca sus ideas positivas, permitiendo un 

desarrollo óptimo de sus movimientos, mismas que se convertirán en una manera de 

liberación de energías, 

De manera eficaz las actividades recreativas crean nuevas oportunidades para 

muchos jóvenes con opciones para experimentar diversas emociones que así se 

desarrollaran eficazmente en su crecimiento. Para la sociedad este tipo de actividades 

brindan la oportunidad de interactuar con la sociedad. 

Este autor (Lezama, 2015), afirma los beneficios que generan las actividades 

recreativas son en los siguientes aspectos: salud, físicos, sociales, académicos y 

psicológicos. También según la(FUNLIBRE, 2015), los beneficios individuales, 

comunitarios, económicos y ambientales. 

Habilidades Motrices Básicas 

Las habilidades motrices básicas son comportamientos motores imprescindibles que 

ayudan a la evolución a partir de los gestos motrices básicos. 

Según(Benedico, 2016), La motricidad debe ser considerada como las interacciones 

que el ser entiende con el medio ambiente para interactuar y crecer, la motricidad del 

ser, a diferencia los demás seres vivos, es una motricidad propia y trasformadora de 

cambios. 

Según(Benjumea, 2015)afirma lo siguiente, la motricidad es un fenómeno propio de 

los seres humanos, constituye en su expresión, como acto propio y voluntario, con 

características neuro-motrices que incluyen factores complejos de los seres  

humanos. 

Según (Fernandez, 2017) confirma que, las habilidades y destrezas motrices básicas a 

diferencia de otras habilidades motrices, son comunes para todos los individuos, han 
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permitido la supervivencia del ser humano, actualmente conservan su carácter de 

funcionamiento, porque son fundamentales de futuros aprendizajes motrices. 

 

Características: 

Por medio de (Medrano, 2015) menciona que: “El desarrollo psicomotor de 0 a 6 

años es algo que el infante va asimilando a través de su día a día interactuando con el 

medio ambiente y ser más competitivo”. 

(Gil, 2015) dice que, en este sentido, el propósito del desarrollo motor es lograr el 

control del cuerpo, hasta alcanzar posibilidades de interacción, que se manifiestan 

para la función motriz que se constituye por movimientos guiados hacia la creación 

de relaciones entre el niño con la sociedad. 
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ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 

EJERCICIO 1  

LOS PONCHADOS 

 

Ilustración 1: Los ponchados 

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 
 
 

Objetivo: Desarrollar la coordinación oculo-manual y la capacidad física de la 

velocidad. 

Material: Balones suaves y espacio físico amplio con seguridad. 

Desarrollo: Los estudiantes deberán ser separados en dos grupos, unos para lanzar 

las pelotas suaves y los otros para evitar ser golpeados o ponchados. El juego inicia 

con la orden del docente, ya que a su orden deberán correr por toda la cancha 

evitando ser ponchados. Esto nos ayudará a mejorar en el primer grupo la 

coordinación oculo-manual al momento de lanzar las pelotas y en el segundo grupo 

nos ayudara a mejorar su velocidad al evitar que el balón los ponche. 

Tiempo: 10 minutos 

Evaluación: El estudiante desarrolla la coordinación oculo-manual en las clases. 
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EJERCICIO 2 

LANZAR LA PELOTA 

 

Ilustración 2: Lanzar la pelota 

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación oculo-manual y la fuerza. 

Material: Balones suaves y espacio físico amplio con seguridad. 

Desarrollo: Los estudiantes deberán ser elegidos en parejas para así poder realizar el 

trabajo en el cual uno deberá estar frente a frente al otro a una distancia de un metro. 

Uno de ellos se encontrará con el balón en las manos y el otro sin balón, para lo cual 

a la orden del docente estos comenzaran a lanzar el balón de lado a lado, debiendo 

atraparlo con las manos sin dejarlo caer sucesivamente. Después de cierto tiempo se 

pondrán a otra distancia que dictamine el docente a cargo para seguir mejorando la 

motricidad. 

Tiempo: 10 minutos 

Evaluación: El estudiante desarrolla la coordinación oculo-manual en las clases. 
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EJERCICIO 3  

LA RAYUELA 

 

Ilustración 3: La rayuela 

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación oculo-podal y la fuerza 

Material: Tiza, bolsa de piedritas y espacio físico amplio con seguridad. 

Desarrollo: El niño debe situase detrás del primer número, con la piedra en la mano, 

listo para lanzarla. El cuadrado en el que caiga se denomina "casa" y no se puede 

pisar. El niño comienza a recorrer el circuito saltando en un pie los cuadrados, o con 

los dos pies si se trata de un cuadrado doble. El objetivo es pasar la piedra de 

cuadrado en cuadrado hasta llegar al 10 y volver a la casilla de salida. Si el niño 

pierde el equilibrio o la piedra se sale del cuadrado, se pierde el turno y pasa al 

siguiente jugador. Se pueden añadir casillas u obstáculos para aumentar la dificultad 

del juego. 

Tiempo: 30 minutos 

Evaluación: El estudiante desarrolla la coordinación oculo-podal y la fuerza en las 

clases. 
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EJERCICIO 4 

SALTAR LA SOGA 

 

Ilustración 4: Saltar la soga 

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación oculo-podal y la fuerza 

Material: Soga y espacio físico amplio con seguridad. 

Desarrollo: El salto a la soga habitualmente consiste en que uno o más participantes 

saltan sobre una cuerda que se hace girar de modo que pase debajo de sus pies y 

sobre su cabeza. Si el juego es individual, es una persona que hace girar la cuerda y 

salta. Si el juego es en grupo, al menos son tres personas las que participan: dos que 

voltean la cuerda mientras que una tercera salta. Es habitual saltar al ritmo de 

sencillas canciones populares que entonan los participantes. Si se juega con dos 

cuerdas, es considerablemente más difícil. Los participantes pueden saltar 

simplemente hasta que se cansan o incurren en una equivocación. 

Tiempo: 10 minutos 

Evaluación: El estudiante desarrolla la coordinación oculo-podal en las clases. 
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EJERCICIO 5 

LOS ENSANCADOS 

 

Ilustración 5: Los ensacados 

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación oculo-podal y la fuerza 

Material: Lonas o sacos y espacio físico amplio con seguridad. 

Desarrollo: Los participantes se ubican en línea recta, con las dos piernas metidas en 

costales. Cuando el docente da la señal, todos salen saltando en carrera. Gana quien 

llegue primero a la meta, sin sacar las piernas del saco. No van a faltar las risas y la 

diversión con este juego tradicional que ha divertido a muchas generaciones. Es 

recomendable que las carreras de sacos se realicen en un terreno plano, 

preferentemente de hierba. 

Tiempo: 10 minutos 

Evaluación: El estudiante desarrolla la coordinación oculo-podal en las clases. 
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EJERCICIO 6 

CARRERA DE PULGAS 

 

Ilustración 6: Carrera de pulgas 

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación oculo-podal y la fuerza 

Material: Espacio físico amplio con seguridad. 

Desarrollo: Los participantes se ponen en línea recta uno detrás de otros en 2 

equipos, todos deberán de ponerse en posición de cuadrupedia y el último de la fila 

saltará a cada uno hasta llegar al principio y así sucesivamente, el último deberá 

saltar a los compañeros hasta llegar a ser primero. Acabará el juego cuando el que 

estaba al principio de la columna acabe siendo primero nuevamente, con esto se 

buscar mejorar el salto y la fuerza en el tren inferior en los niños.  

Tiempo: 10 minutos 

Evaluación: El estudiante desarrolla el salto y la fuerza. 
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EJERCICIO 7  

TIRO AL BLANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación oculo-manual y la capacidad física de la 

fuerza. 

Material: Balones suaves, tizas, balón de futbol y espacio físico amplio con 

seguridad. 

Desarrollo: Para llevar a cabo este juego se deberá dividir a los participantes en 

grupos con el objetivo de que todos participen. Se procederá a dibujar un círculo en 

el suelo donde posteriormente se ubicará en el centro del mismo un balón de fútbol el 

cual deberá ser sacado de la circunferencia únicamente lanzando los balones 

pequeños desde afuera y a una distancia prudente que sea dictaminada por el 

docente. Gana el equipo que más pronto saque el balón de la circunferencia.  

Tiempo: 10 minutos 

Evaluación: El estudiante desarrolla la coordinación oculo-manual en las clases. 

Ilustración 7: Tiro al blanco 
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EJERCICIO 8  

EQUILIBRIO DE CABEZA 

 

Ilustración 8: Equilibrio de cabeza 

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación oculo-podal y el equilibrio 

Material: Cuadernos o libros viejos y espacio físico amplio con seguridad. 

Desarrollo: Para este juego los participantes deberán dividirse en dos grupos del 

mismo número o ya sea hombres y mujeres por separado ya que se realizará una 

pequeña competencia. Se los deberán ubicar en dos columnas es decir uno atrás de 

otro, a la orden del docente procederán a colocarse el libro o cuaderno encima de la 

cabeza intentando equilibrarlo para que este no se caiga. Una vez que suene el silbato 

los estudiantes deberán caminaren línea recta llevando el cuaderno sobre su cabeza y 

sin sostenerlo con sus manos hasta llegas a la meta. 

Tiempo: 10 minutos 

Evaluación: El estudiante desarrolla la coordinación oculo-podal y el equilibrio en 

las clases. 
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EJERCICIO 9  

LA CASA VACÍA 

 

Ilustración 9: La casa vacía 

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación oculo-podal y el equilibrio 

Material: Franelas o trapos, caja de cartón, balones suaves y espacio físico amplio 

con seguridad. 

Desarrollo: Para desarrollar el juego los participantes deberán dividirse en dos 

grupos del mismo número o ya sea hombres y mujeres por separado ya que se 

realizará una pequeña competencia. Posteriormente se ubicaran en parejas realizando 

una columna, es decir uno atrás del otro. Cada pareja de estudiantes tendrá su caja de 

cartón llena de balones pequeños y su franela respectiva. El juego inicia a la orden 

del docente y cada pareja deberá tomar la franela por los costados y ubicar en el 

centro de la misma un balón que deberá ser trasladado hasta la caja del cartón que 

tendrán al frente. Gana la pareja o el grupo de estudiantes que más rápido traslade 

todos los balones hasta el otro cartón dejando así su casa vacía. 

Tiempo: 20 minutos 

Evaluación: El estudiante desarrolla la coordinación oculo-podal y el equilibrio en 

las clases. 
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EJERCICIO 10  

BALÓN DE GUERRA 

 

Ilustración 10: Balón de guerra 

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación oculo-manual y la capacidad física de la 

velocidad. 

Material: Balones suaves y espacio físico amplio con seguridad. 

Desarrollo: Para este juego los participantes deberán ser separados en dos grupos ya 

que un grupo se encargará de lanzar los balones y el otro de impedir ser tocado por 

los mismo (Similar a los ponchados). Los estudiantes deberán sentarse en fila de 

espaldas a su compañero del otro grupo ya que el objetivo es que pierda de vista a su 

pareja. El docente tendrá la facultad de emitir ordenes mientras el grupo está sentado 

como por ejemplo: “tocarse los pies, la nariz la boca”, etc, con el fin de distraerlos  y 

cuando crea necesario ara sonar su silbato donde el grupo que ha sido seleccionado 

saldrá a precipitada carrera hacia el frente y el otro grupo intentara golpear con los 

balones en cualquier parte del cuerpo a sus compañeros. 

Tiempo: 20 minutos 

Evaluación: El estudiante desarrolla la coordinación oculo-manual en las clases 
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EJERCICIO 11  

LOS FLAMENCOS 

 

Ilustración 11: Los flamencos 

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación oculo-manual y el equilibrio 

Material: Caja de cartón, balones suaves y espacio físico amplio con seguridad. 

Desarrollo: Este juego se lo puede realizar ya sea en grupos o todo el curso por 

igual. Para llevarlo a cabo se debe ubicar dos cajas de cartón a una distancia 

separadas mínimo 8 m, ya que en toda la cancha o todo el espacio se repartirán o 

ubicarán los estudiantes separados unos de otros. El juego inicia a la orden del 

docente ya que cuando él lo indique todos los estudiantes deberán pararse en un solo 

pie simulando a los flamencos. Una vez adoptada la posición, deberán pasar todos los 

balones entre compañeros lanzándolos de un lado al otro  y sin colocar los dos pies 

en el suelo hasta llegar a la caja de cartón que se encuentra en el otro extremo.  

Tiempo: 10 minutos 

Evaluación: El estudiante desarrolla la coordinación oculo-manual y el equilibrio en 

las clases. 
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EJERCICIO 12  

CAMPO MINADO 

 

Ilustración 12: Campo minado 

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación oculo-podal y la fuerza 

Material: Tiza y espacio físico amplio con seguridad. 

Desarrollo: Para realizar este juego se deberán dibujar círculos en el piso que 

deberán estar uno junto al otro o si se cuanta con el material necesario se pude incluir 

ulas. Una vez dibujado los círculos solo el docente sabrá cuál de ellos contiene la 

mina que los eliminará del juego para lo cual se recomienda anotar los círculos que 

contengan mina en una hoja de papel. El estudiante deberá ubicarse detrás de los 

círculos para iniciar el juego ya que la orden del docente este comenzará a saltar ya 

sea con los pies justos o en un solo pie por los círculos de forma aleatoria o como lo 

considere el estudiante, pero si llegara a caer en el círculo que contiene la mina se 

pronunciara la palabra “PUM” y será eliminado del juego. 

Tiempo: 20 minutos 

Evaluación: El estudiante desarrolla la coordinación oculo-podal y la fuerza en las 

clases. 
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EJERCICIO 13  

LAS SERPIENTES 

 

Ilustración 13: Las serpientes 

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación oculo-podal y el equilibrio 

Material: Sogas o cuerdas, balones suaves y espacio físico amplio con seguridad. 

Desarrollo: Para este juego se deberá dividir a los participantes en grupos iguales o 

ya sea hombres y mujeres por separado ya que se realizara una competencia. Una vez 

divididos en dos grupos se ubicarán realizando una columna es decir uno atrás de 

otro y al frente de ellos se colocará una soga que simulará la serpiente. 

Posteriormente en el otro extremo de la soga se colocara un balón suave el cual 

deberá ser recogido. El juego inicia con la orden del docente ya que al hacer sonar su 

silbato los dos grupos saldrán por igual y deberán recorrer el camino de la serpiente 

hasta llegar al bolón que se encuentra en el extremo. Gana el grupo que termine más 

pronto o que todos sus participantes hayan pasado por el camino de la serpiente 

Tiempo: 20 minutos 

Evaluación: El estudiante desarrolla la coordinación oculo-podal y el equilibrio en 

las clases. 



  

69 
 

EJERCICIO 14  

EL GUSANITO 

 

Ilustración 14: El gusanito 

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación oculo-podal y la fuerza 

Material: Espacio físico amplio con seguridad. 

Desarrollo: Para llevar a cabo este juego es necesario tener dos grupos, 

posteriormente los participantes se ubicarán realizando dos columnas es decir uno 

atrás de otro. Una vez ubicados en las columnas procederán a tomarse de la cintura  

del compañero que se encuentra al frente formando un gusanito. El estudiante que se 

encuentre primero será la cabeza del gusanito y este será el encargado de guiar al 

resto del grupo. El juego inicia cuando el docente hace sonar su silbato y a su orden 

los gusanitos deberán caminar hacia adelante esquivando todos los obstáculos que se 

encuentren en su camino. Gana el equipo que llegue primero o si se da el caso ganará 

el gusanito que llegue sin separarse. Cabe recalcar que este juego también se lo 

puede realizar caminado hacia tras aumentando así el grado de dificultad. 

Tiempo: 20 minutos 

Evaluación: El estudiante desarrolla la coordinación oculo-podal y la fuerza en las 

clases.
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Matriz de Plan de Acción 

 

FASES 

 

Objetivos 

 

Actividades 

 

Recursos 

 

Tiempo 

 

Responsables 

 

Resultados 

 

 

 

Sensibilización 

Concientizar a los 

docentes sobre la 

necesidad de la guía de 

actividades recreativas 

para el desarrollo de 

habilidades motrices 

básicas. 

 

 

 

Socializar 

 

 

Humanos 

 

Materiales 

 

 

 

Período 

2019 

 

 

 

Investigador 

Docentes de la 

institución 

concientizados 

sobre la importancia 

de la guía de 

actividades 

recreativas 

 

 

Planificar 

Planificar las actividades 

que constan en la guía de 

actividades recreativas  

 

Trabajos 

individuales 

 

 

Humanos 

 

Materiales 

 

 

Período 

2019 

 

 

Investigador 

Docentes se 

capacitan sobre la 

aplicación de la guía 

de actividades 

recreativas 

 

 

Ejecución 

Aplicar la guía de 

actividades recreativas 

para el desarrollo de 

habilidades motrices 

básicas. 

Realizar las 

actividades 

que constan 

en la guía 

 

Humanos 

 

Materiales 

 

 

Período 

2019 

 

 

Investigador 

Estudiantes con 

mayor 

predisposición para 

la ejercicios de las 

actividades de la 

gua 

 

 

Evaluación 

Monitorear y evaluar la 

guía de actividades 

recreativas para el 

desarrollo de habilidades 

motrices básicas   

 

Aplicación 

de técnicas 

de 

instrumentos 

de evaluación  

 

Humanos 

 

Materiales 

 

 

 

Período 

2019 

 

 

Investigador 

Existe una gran 

mejora en el 

desarrollo de 

habilidades motrices 

básicas en los 

estudiantes 

Cuadro 7: Plan de acción                             Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 
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Administración de la Propuesta 

 

Institución Responsables Actividades Presupuesto Financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA 

“JUAN ABEL 

ECHEVERRÍA” 

 

 

 

 

 

Autoridades 

 

 

Organizar y proyectar la 

socialización de la propuesta, 

así como la persecución de la 

aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autofinanciamiento 

 

 

Investigador 

 

 

Capacitar la propuesta y 

coordinar su difusión  

 

 

 

Docente 

 

 

Aplicar la propuesta y 

presentar informes de la 

aplicación con 

responsabilidad 

Cuadro 8: Administración de la propuesta 

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano 
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Evaluación de la Propuesta 

En la evaluación de la propuesta, se establecerá si las actividades que se aplicaron 

permitieron alcanzar los objetivos propuestos. 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

 

¿Para qué? 

 

Par evidenciar la efectividad de la 

propuesta  

 

¿De qué persona? 

 

De los docentes  

 

¿Sobre qué aspecto? 

Las actividades recreativas y le desarrollo 

de habilidades motrices básicas  

 

¿Quien? 

 

Cristian Mauricio Osorio Castellano 

 

¿Cuándo? 

 

Período 2019 

 

¿Dónde? 

 

Unidad Educativa “Juan Abel Echeverría” 

 

¿Cuántas veces? 

 

Dos veces  

 

¿Qué técnicas? 

 

Test 

 

¿Con qué? 

 

Criterios de evaluación 

 

¿En qué situación? 

Durante las actividades en las clases de 

Cultura Física 

Cuadro 9: Evaluación de la Propuesta 

Elaborado por: Cristian Mauricio Osorio Castellano    
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ANEXOS 

ANEXO 1 

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR TEPSI  

Nombre del niño o niña: 

 

Fecha de nacimiento:       Edad del niño o niña:  

Numero de ficha:                                Fecha del examen: 

Examinador: 

 

RESULTADO TOTAL DEL PRE DE TEST (MOTRICIDAD) 

Puntaje bruto:            Puntaje T: Normal: Riesgo:  Retraso:  

Observaciones: 

 

 

PERFIL TEPSI 

RETRASO         RIESGO                                                NORMALIDAD  

      
 

20          30                      40                        50                    60       70            80 

SUB TEST DE MOTRICIDAD 

1.     Salta con los dos pies juntos en el mismo lugar  

2.     Camina diez pasos llevando un vaso lleno de agua 

3.     Lanza una pelota en una dirección determinada 

4.     Se para en un pie sin apoyo 10 segundos o mas 

5.     Se para en un pie sin apoyo 5 segundos o mas 

6.     Se para en un pie 1 segundo o mas 

7.     Camina en punta de pies seis o más pasos 

8.     Salta 20 cm con los pies juntos 

9.     Salta en un pie tres o más veces sin apoyo  

10.       Coge una pelota 

11.       Camina hacia delante topando punta y talón 

12.       Camina hacia atrás topando punta y talón 

 

(Haeussler & Marchant, 1982) 
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ANEXO 2 

APLICACIÓN DEL PRE TEST Y POST TEST 

Prueba 1: Salta con los dos pies juntos en el mismo lugar 

 

  

 

 

 

 

 

 

Prueba 2: Camina diez pasos llevando un vaso lleno de agua  

 

  

 

 

 

 

 

 

Prueba 3: Lanza una pelota en una dirección determinada 
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Prueba 4: Se para en un pie sin apoyo 10 segundos o más 

 

  

 

 

 

 

 

 

Prueba 5: Se para en un pie sin apoyo 5 segundos o más  

 

  

 

 

 

 

 

 

Prueba 6: Se para en un pie 1 segundo o más 
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Prueba 7: Camina en punta de pies seis o más pasos 

 

  

 

 

 

 

 

 

Prueba 8: Salta 20 cm con los pies juntos 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Prueba 9: Salta en un pie tres o más veces sin apoyo 
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Prueba 10: Coge una pelota 

 

  

 

 

 

 

 

 

Prueba 11: Camina hacia delante topando punta y talón 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Prueba 12: Camina hacia atrás topando punta y talón 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 


