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DBA 

Desarrollar la creatividad e imaginación en los estudiantes mediante la creación de 
circuitos físicos aplicando conceptos y demostrando capacidad de liderazgo en 
actividades grupales. 

 
LOGRO 

 Utiliza  métodos y medios de entrenamiento teniendo en cuenta la  eficacia como 

la mejor forma de incrementar el estado general de su condición física. 

 
COMPETENCIA 

 Reconozco el valor que tiene el juego y la actividad física como parte de mi 
formación integral. 

 

OBJETIVO 
 Apropio las reglas de juego y las modifico si es necesario. 

CONCEPTO  Comunidad/ 

Innovación/diversidad 

EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

TEMA DESARROLLO DE DESTREZAS 

MOTRICES 

FECHA DE 

PUBLICACION 

11 MAYO  

TIEMPO DE TRABAJO 2 SEMANAS FECHA DE ENTREGA  22 DE MAYO DE 2020 

 

 
 

 QUÉ ES UNA CARRERA DE OBSERVACIÓN 

 

Es un juego competitivo de pistas, de larga duración, que permite la participación masiva con el fin de cumplir con 

ciertas tareas, ya sea en pequeños grupos o de forma individual. Con esta se pone a prueba la capacidad de 

observación, la cooperación, el trabajo en equipo y la agilidad mental. Estas pruebas se realizan en diferentes 

modalidades porque algunas exigen mayor resistencia física. Hay unas que se hacen a pie y otras usando medios de 

transporte como carro o bicicleta. 

El objetivo fundamental en los jóvenes es lograr una visión más empoderada y consciente del desarrollo de la 

ciudad, con el fin de que sean capaces de transformarla, y con sus virtudes creativas, positivas y solidarias unan 

esfuerzos y superen las pistas y pruebas que les permitirán reconocer el territorio que habitan, y así seguir 

construyendo el Hogar para la Vida. 

 

FUERTE: 

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su fortaleza no fue una fortaleza física, 
sino de espíritu. Durante toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las dificultades y momentos 
duros que se le presentaron. Superó todos los momentos duros que se le presentaron, dio a luz a Jesús 
en establo, después no dudó en afrontar un duro viaje y huir a Egipto para proteger a su hijo recién 
nacido. 
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Las carreras de observación son recorridos inciertos, pero seguros que han sido diseñados con anterioridad para que 

los sujetos los descubran a través del seguimiento de pistas orientadas al análisis de destalles urbanos o rurales que 

les impliquen pensar antes de tomar decisiones acerca de su desplazamiento. 

 

Esta actividad al aire libre hace parte de aquellas que se realizan en los diferentes planteles educativos, empresas, 

campamentos y en diferentes grupos, como una actividad de diversión o bien como elemento metodológico para el 

desarrollo de diferentes asignaturas o estrategias de aprendizaje de contenidos o bien como refuerzo de varios 

temas, pero en todos los casos su principal objetivo será el de ser una actividad recreativa. 

 

Esta debe ser ambientada de tal forma que se genere un desafío a los sujetos que participan, suscitando con ello el 

deseo de jugar, la carrera de observación debe generar gran emoción pues plantea un toque de incertidumbre y 

misterio que reta la curiosidad natural de todos los seres humanos y que puede ser fácilmente orientada a cualquier 

edad, esto ha hecho que su planificación sea tomada a la ligera y en muchos casos se halle limitada al desarrollo de 

un simple cuestionario que se puede seguir de forma mecánica, sin la implicación de un proceso cognoscitivo y 

mucho menos imaginativo por parte del participante con lo cual se pierden las características importantes de la 

carrera de observación como elemento pedagógico y recreativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿POR DÓNDE EMPEZAR?  

 

    El primer paso para elaborar una carrera de observación radica en responder las preguntas ¿por qué y para qué 

realizarla? 

 

¿POR QUÉ? 

 

    Corresponde a la razón que nos orienta a efectuar la actividad y que tiene relación directa con la edad y el 

entorno que rodea al grupo en el cual se va a aplicar, por ejemplo, si se va a realizar una carrera de observación a 

un grupo de niños entre los 10 y 12 años de edad, las razones por las cuales se realizaría la actividad podrían ser 

varias, pero estas siempre deben estar acorde a las características del grupo (homogeneidad, edad, cantidad de 

participantes entre otras) y el objetivo que queremos alcanzar, este último es direccionado por fines de la actividad 

que podrían ser recreativos, para el desarrollo de la capacidad física o como elemento para la enseñanza, desarrollo 

o práctica de diferentes habilidades como el rastreo, orientación entre otras, aunque se podrían tratar de trabajar 

más de un fin o de un objetivo en una misma carrera de observación siempre debe primar una sola razón y un solo 

objetivo, para tener una orientación clara que permita direccionar efectivamente su construcción. 

 

¿PARA QUÉ? 

 

    Una vez identificada la razón y delimitado el objetivo podemos plantear el ¿Para qué?, que tiene relación directa 

con el objetivo pues a través del ¿para qué? se evidencia lo que se quiere alcanzar a través del desarrollo de la 

carrera de observación, es decir su función constructora del sujeto mas no el objetivo, si para el ejemplo anterior, se 

seleccionó como fin la recreación del grupo, se debe buscar a través de la carrera de observación que los sujetos 

tengan experiencias que le permitan desarrollarse, mediante la participación en pequeños grupos satisfaciendo las 
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necesidades de liderar, ser escuchado, y aceptado. 

 

EL LUGAR 

 

    Teniendo claros el ¿por qué? y el ¿para qué? se va a realizar la carrera de observación, se debe seleccionar un 

sitio que reúna las características de seguridad necesarias para permitir que los sujetos se desplacen fácilmente, no 

se deben buscar lugares donde el tránsito de carros sea fluido, por otra parte se debe visitar el lugar a la hora y en 

los días en que se va a realizar el evento de esta forma se conocerá que tipo de personas se movilizan por allí y las 

actividades que en el lugar se realizan, si la carrera es para niños o jóvenes conviene que sea un lugar limitado 

donde se pueda tener el control sobre todas las variables. 

 

    Visita el lugar con tu cámara fotográfica no se deben predisponer sitios de llegada o de salida solo se recorre 

todo el lugar fijándose en detalles a través de los cuales se puedan crear una estela de fantasía, e imaginación a 

medida que las ideas fluyan toma fotos y apuntes de los lugares y detalles que te puedan inspirar la creación de una 

historia atrayente. 

 

LA TRAMA 

 

    Se tiene el lugar, los detalles que este puede brindar, ahora se debe dejar fluir las ideas teniendo como base, 

aquella fantasía que nos inspiró, para ello debemos ponernos en el lugar y nivel de los sujetos, crear un historia que 

los envuelva y desarrollar una pregunta que los lleve al sitio de partida, pero esta pregunta deberá desafiar la 

inteligencia, creatividad, y sentido común de los sujetos. 

 

HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 

 

La habilidad motriz básica es la capacidad adquirida por aprendizaje de realizar uno o más patrones motores 

fundamentales a partir de los cuales el individuo podrá realizar habilidades más complejas. Las habilidades 

motrices nos permiten desplazarnos, trabajar, jugar, relacionarnos en definitiva vivir. 

El término "habilidad motriz" se refiere a la capacidad de una persona para realizar movimientos. Las habilidades 

motrices se pueden dividir en las habilidades motrices gruesas y finas. Cuando se habla de las habilidades motrices 

gruesas, nos referimos a la capacidad general de nuestro cuerpo para moverse. Las habilidades motrices gruesas 

incluyen los movimientos de la cabeza, los hombros, el torso, la pelvis, el brazo y las piernas. Las habilidades 

motrices finas, por el contrario, se refieren a los movimientos de los dedos, los pies, la cara, la boca, las manos y 

los dedos, así como a la coordinación de ambas manos. 

 

 
     

Desarrollo de habilidades motrices de niños 

 

Es una etapa fundamental para el desarrollo de la personalidad del niño - niña y está determinada por factores 

biológicos y sociales que influyen en el resultado de la adaptación intelectual y motriz producto de la interacción de 

su organismo con el medio circundante. Cada acción significa una experiencia, las cuales se coordinan mediante 

esquemas que abarcan un radio de acción con influencias que van siendo cada vez más amplias y complejas. Este 
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proceso no es apresurado, sino lleva su tiempo y varía según los factores biológicos y sociales como la herencia, 

maduración biológica, desarrollo físico y crecimiento, experiencia práctica además del proceso de instrucción y 

formación en el que participe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 

 

 Andar 

 Correr 

 Reptar 

 Nadar 

 Trepar 

 Gatear 

 Rodar 

 Saltar 

 

 

 

 

Desplazamientos: Por desplazamiento entendemos toda progresión de un punto a otro del espacio, 

utilizando como medio el movimiento corporal total o parcial. Las dos manifestaciones más importantes del 

desplazamiento son la caminata y la carrera. 

 

Saltos: El desarrollo del salto se basa en complicadas modificaciones de la carrera y la caminata, con la 

variante del despegue del suelo como consecuencia de la extensión violenta de una o ambas piernas.  

 

Giros: Entendemos por giro todo aquel movimiento corporal que implica una rotación a través de los ejes 

ideales que atraviesan el ser humano, vertical, transversal y sagital. Los giros, desde el punto de vista 

funcional constituyen una de las habilidades de utilidad en la orientación y situación de la persona. 

MOTRICIDAD FINA MOTRICIDAD GRUESA 

 Construye torres de alturas indefinidas. 

 Corta figuras sencillas con tijeras. 

 Realiza figuras con plastilina. 

 Sostiene objetos con los dedos en vez de 

sostenerlos con el puño. 

 

 Se reta a sí mismo durante los juegos en el 

receso. 

 Se para en un pie durante cinco o diez 

segundos. 

 Atrapa pelotas. 

 Camina, corre y salta en diferentes 

direcciones. 

 Lanza y golpea pelotas de forma combinada. 

 Escala con coordinación. 

 Trepa por un plano vertical 
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Equilibrio: está estrechamente ligado al sistema nervioso central, que necesita de la información del oído, 

vista y sistema cenestésico (que está localizado en los músculos, las articulaciones y los tendones, y nos 

proporciona información sobre el movimiento del cuerpo). Así, por equilibrio podemos entender, la 

capacidad de asumir y mantener una determinada postura en contra de la gravedad. 

 

Podemos hablar de dos tipos de equilibrio: 

 

El equilibrio estático: proyecta el centro de gravedad dentro del área delimitada por los contornos externos 

de los pies. 

 

El equilibrio dinámico: es el estado mediante el cual, la persona se mueve. Durante este movimiento, 

modifica constantemente su polígono de sustentación. 

 

Coordinación: La coordinación puede definirse como el control nervioso de las contracciones musculares 

en la realización de los actos motores. También, como la capacidad de sincronización de la acción de los 

músculos productores de movimientos, agonistas y antagonistas, interviniendo los mismos en el momento 

preciso y con la velocidad e intensidad adecuadas. 

 

Tipos de coordinación: atendiendo a las partes del cuerpo que intervienen en el movimiento podemos 

distinguir: 

 

Dinámica general: aquella que agrupa los movimientos que requieren una acción conjunta de todas las 

partes del cuerpo. Intervienen gran cantidad de segmentos y músculos, y por tanto, gran cantidad de 

unidades neuromotoras. 

 

Óculo-manual y óculo-pédica: aquella que va dirigida a las manos o pies. Los ejercicios para desarrollarlas 

van encaminados a los lanzamientos y las recepciones. 

 

La coordinación dinámica general, sirve de base a todos los movimientos, estando presente en todas las 

habilidades básicas. 

 

Características propias de la coordinación son: 

 

 La precisión en la ejecución. 

 

 Su realización con el mínimo gasto. 

 

 La facilidad y seguridad de ejecución. 

 

 

A través de los ejercicios de coordinación se desarrollan las diferentes habilidades y destrezas corporales en 

relación con el movimiento. 

 

Ejercicios de ajuste postural 

 

El ajuste postural es la forma en que reacciona el cuerpo a un estímulo constante o “gravedad”, 

condicionado tanto por factores morfológicos (músculos, hueso, etc.), neurológicos (reflejos), como 

afectivos. 
 
 

TRABAJO COOPERATIVO 

 

El aprendizaje cooperativo es una metodología que se basa en el trabajo en equipo y que tiene como objetivo la 

construcción de conocimiento y la adquisición de competencias y habilidades sociales. Esta forma de trabajo 

debe cumplir siempre con las siguientes características: 
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 BAUTISTA BALLÉN, Mauricio y otros. Nueva Física 10. Editorial Santilla. Bogotá, 2008. P. 110 

5
 BAUTISTA BALLÉN, Mauricio y otros. Nueva Física 10. Editorial Santilla. Bogotá, 2008. P. 111-

115 

 
GUIA DE ESTUDIO – DINAMICA: LEYES DE NEWTON (1ra y 2da) 

ELABORO: ADGL 

La organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los alumnos trabajan 

conjuntamente de forma coordinada entre sí. 

Los objetivos de los participantes deben estar estrechamente vinculados, de tal manera que cada uno de ellos 

sólo puede alcanzar sus objetivos si, y sólo si, los demás consiguen alcanzar los suyos. 

Debe tratarse de un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia 

recíproca entre los integrantes de un equipo. 

Elementos esenciales del aprendizaje cooperativo 

Además, para que un trabajo en grupo pueda considerarse aprendizaje cooperativo debe incluir los siguientes 

elementos esenciales: 

 

La interdependencia positiva 

Surge cuando los componentes del grupo se percatan que su trabajo está vinculado al de los demás y el éxito 

en la consecución de sus objetivos depende del trabajo de todos los integrantes del equipo, de tal modo que el 

objetivo final de la tarea no se podrá alcanzar si uno falla. Así todos necesitarán de la implicación de los 

demás. 

 

Responsabilidad individual y grupal 

Para conseguir este éxito, que depende de todos los miembros, es necesario un compromiso de grupo, donde 

todos asuman la responsabilidad de alcanzar los objetivos grupales, y otro individual donde cada uno se 

responsabilizará de sus objetivos propios. Evitamos así la difusión de responsabilidades y un mal muy común 

en el trabajo en grupo realizado con otras metodologías, de tal modo que nadie puede aprovecharse del trabajo 

de otros. 

 

Interacción estimuladora 

Aumentar las posibilidades de interacción mediante dinámicas interpersonales. Los alumnos deben promover 

el éxito de los demás compartiendo, ayudando, respaldando y animando a sus compañeros de grupo, de tal 

forma que los trabajos se producen gracias al esfuerzo y las aportaciones conjuntas, basadas en el compromiso 

y respeto por el otro. 

 

Habilidades interpersonales y grupales 

El aprendizaje cooperativo va más allá de aprender cualquier materia. Los alumnos deben adquirir destrezas 

interpersonales y de trabajo en grupo. Deberán comunicarse, tomar decisiones, resolver conflictos, organizarse 

y apoyarse entre ellos. Todas estas competencias también serán responsabilidad del docente, promoviendo así 

una formación integral. 

 
 

 

 

                                  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES 
COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
 
 
 VIDEO GUÍA PARA EL CIRCUITO FAMILIAR 

https://www.youtube.com/watch?v=D6WVZXU3-mY 
 
PROPUESTA COREOGRÁFICA. 
https://www.youtube.com/watch?v=OrMPN6MTDpI  
 
ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD  
https://www.youtube.com/watch?v=T43G8H9kO7o 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la información dada 

anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el árbol en una hoja y 

resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor),  
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