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En esta última etapa del año  el objetivo fue perfeccionar las habilidades motoras básicas. 

Que el alumno sea capaz de desarrollar las habilidades tales como marchar, correr, saltar, 

hacer equilibrio, lanzar, recibir, golpear y patear, partiendo de una base lúdica en la cual los 

chicos puedan  realizarlas sin ningún tipo de complicación y lo más importante, que se 

divierta realizándolas. El progreso fue muy favorable en las dos primeras etapas así que 

decidimos complejizar las actividades intercalando dos o más habilidades para que así la 

resolución del problema sea más compleja. 

 

 

 

 

 

 

El método de enseñanza de esta última etapa se basó en una entrada en calor donde se 

realizaron juegos de persecuciones y relevos. Una etapa central de la clase fue donde se 

trabajaron habilidades motoras específicas, como: correr y lanzar. Una de las actividades 

fue distribuir pelotas de tenis donde teníamos que correr con la misma en una mano y a la 

señal del profesor lanzarla hacia arriba y tratar de agarrarla antes que toque el suelo, luego 

colocamos canastos distribuidos en el campo donde cada uno tenía como objetivo introducir 

su pelota dentro del mismo. Dentro de lo más complejo fue implantar elementos de 

coordinación motriz como una escalera y un cuadrilátero donde los alumnos experimentaron 

movimientos variados que fueron de lo más simple a lo más complejo. Esto se realizó de 

manera guiada, mientras que al trabajar en forma lúdica desarrollamos un juego donde 

tenían que tratar de superarse a si mismo llegando al final del recorrido corrigiendo errores 

previos. Una vez finalizada la clase los varones juegan al futbol y las chicas al hockey, solo 

para familiarizarse en el caso de los varones con la pelota y en las mujeres con el palo y la 

bocha. 

 

 

 

 



En esta última etapa, continuamos haciendo hincapié en las habilidades básicas motoras y 

realizamos una batería de diversas actividades para llegar al final del ciclo con una 

experimentación amplia en concepto a la nueva etapa que se aproxima y estén preparados 

para abordar contenidos más complejos sin ningún tipo de inconveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas dos etapas los objetivos fueron que los alumnos sean capaces de: 

- Ejercitar más de una actividad básica motora a la vez de menor a mayor 

complejidad. 

- Afianzar las actividades en parejas, tríos y grupos. 

- Cuidar su integridad física al igual que la de sus compañeros. 

- Estimular y favorecer un adecuado proceso de socialización. 

- Propiciar un comportamiento más autónomo. 

 

Los objetivos planteados en esta etapa, como en todo el año se pudieron alcanzar y lo 

logramos con mucho trabajo y dedicación. Aunque existen días en que los chicos están muy 

dispersos, se trata de captar la atención en la actividad, a la cual finalmente, ponen mucho 

entusiasmo y dinamismo para que  las cosas sean más fáciles para todos. 

Mucha suerte en este nuevo ciclo que viene y FELICITACIONES A TODOS por el trabajo 

logrado en este año. 

Los saluda cordialmente 

Profesor. Jonathan Andreas Krüger  


