
  

MATERIAL DIDÁCTICOMATERIAL DIDÁCTICO
 (POWER POINT) (POWER POINT)

Desarrollo PsicomotorDesarrollo Psicomotor

Actividades Recreativas para niños/as con minusvalíasActividades Recreativas para niños/as con minusvalías

Aprendizaje y Desarrollo MotorAprendizaje y Desarrollo Motor



  

BASES PARA PRACTICAR ACTIVIDADES 

FÍSICAS DE BASE EN ESCOLARES 

MAPA CONCEPTUAL
1.Bases 

psicomotrices    
más utilizadas:

- Tono
- Postura
- Respiración 
- Relajación
- Coordinación
- Equilibrio

2. Habilidades 
más 
ejercitadas:

- Saltos
- Giros
- Desplazamientos
- Lanzar y recibir

3.Capacidades físicas más trabajadas:

 Resistencia

 Flexibilidad

 Fuerza

 Velocidad

 Agilidad



  

INFORMACIÓN PARA 
COMPRENDER LA PRÁCTICA

Un/a buen/a maestro/a debe informarse y reciclarse durante 
toda su vida para comprender lo que se está trabajando y lo 
importante que es educar en Desarrollo Psicomotor. A la hora 
de practicar actividades físicas de base con escolares, el/la 
profesional se da a conocer y se diferencia del que no lo es. Es 
sobre las bases psicomotrices correctas de las que se debe 
partir para tener y conseguir una buenas habilidades, 
destrezas y capacidades. Los/as niños/as que han desarrollado 
al máximo su psicomotricidad, practican de forma lúdica en 
cantidad y en calidad sus habilidades y capacidades 
posteriores. 



  

EL CUENTO MOTOR COMO 

INFORMACIÓN PARA COMPRENDER LA PRÁCTICA

Para entenderlo mejor, podemos utilizar el ejemplo de la 
Biomecánica. Al igual que en la maquinaria, primero se necesita 
partir de su estructura de base, por ejemplo en un coche que parte 
de la estructura de los frenos, las marchas, etc. En un niño/a son 
los factores del tono, la relajación, la respiración, la postura, el 
equilibrio y la coordinación de donde se debe tomar base. 
Partiendo de estas funciones básicas, es decir, del eje de los 
frenos, marchas, etc, el coche podrá girar, ir recto, marcha atrás, 
etc, y en el caso de los/as niños/as podrán girar, saltar, 
desplazarse, lanzar y recibir.a. Un coche podrá girar más veloz o 
ser más resistente como un 4x4 a medida que aumenta sus 
funciones básicas; un niño/a también podrá ser más resistente, 
veloz, tener mas fuerza, flexibilidad o agilidad  en la medida que 
practica



  

INFORMACIÓN PARA 
COMPRENDER LA PRÁCTICA

SÍNTESIS: 

TODA ACROBACIA Y CONTROL DE MOVILIDAD EN 
EJES Y PLANOS SE DEBE APOYAR EN UNA 

CORRECTA PSICOMOTRICIDAD



  

PARA FORMAR EN  LA 
PREVENCIÓN Y LA SALUD

Todo/a maestro/a ha de formar a sus alumnos/as desde la 
prevención. Se trata de educar y prevenir problemas posteriores 
con la salud del/ de la menor. Así, se debe partir desde la 
psicomotricidad, que debe ser la base de todo deporte, actividad 
física o juego y nos permitirá aplicar una determinada actividad 
con control y según las características del sujeto. De la misma 
forma, nos permitirá reconocer cualquier problema educativo en 
el/la escolar que pueda derivar en un riesgo para su salud física 
y, por tanto, actuar con prevención o, en función, derivar a un 
especialista cuando exista un problema.



  

PARA FORMAR EN  LA 
PREVENCIÓN Y LA SALUD

LA PREVENCIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA DE BASE

• Cuando hablamos de prevención nos referimos a una acción 
de carácter anticipatorio, prevenir para evitar peligros para 
nuestra vida o para lograr una adecuada salud . Se 
comprende que la prevención implica desarrollar acciones 
anticipadas.

• Es tarea del/ de la maestro/a especialista que al educar 
enseñemos al/a la niño/a a ser cuidadosos/as. Deben de 
saber que antes de que el riesgo derive, hay que actuar con 
cautela y ser cuidadoso/a ante los peligros. Es decir, que 
los/las niños/as observen con atención los peligros que 
existen y anticiparse a los a ellos antes de que sucedan, 
actuando cuidadosamente y con prevención para evitar 
el/los problema/as. Se trata, pues, reaccionar antes del 
peligro y no cuando éste ya ha sucedido



  

REFLEXIONA Y 
CONTESTA:

¿QUÉ ENTIENDES POR PREVENIR EN 

EDUCACIÓN? Da 10 razones


