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GLOSARIO 

 

 

SOBREPESO: Significa pesar demasiado. Si el IMC de un niño es superior al 85% 

(85 de 100) de otros niños de su edad y sexo, se considera en riesgo de tener 

sobrepeso. El sobrepeso es el IMC para la edad con más de una desviación típica 

por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la 

OMS.1 

 

OBESIDAD: Obesidad significa tener demasiada grasa corporal. Si el IMC de un 

niño es superior al 95% (95 de 100) de otros niños de su edad y sexo, se considera 

con sobrepeso u obeso. La obesidad es mayor que dos desviaciones típicas por 

encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la 

OMS.2 Es una acumulación anormal o excesiva de grasa que supone un riesgo para 

la salud.3 Un niño es obeso cuando supera el 20% de su peso ideal, este problema 

no sólo desencadena complicaciones físicas sino también psicológicas.4 

PLAN DE INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA: Es la interacción del 

Fisioterapeuta con el paciente y, en su caso, con otros individuos involucrados en 

el cuidado del paciente con el propósito específico de restablecer las disfunciones 

del sistema de movimiento para lo cual se utilizan los medios de intervención con 

que cuenta el fisioterapeuta. La intervención y/o tratamiento también puede 

enfocarse a la prevención de las deficiencias, limitaciones en la actividad, 

restricciones de participación, discapacidad y lesiones, incluyendo la promoción y 

mantenimiento de la salud, calidad de vida, capacidad de trabajo y la forma física 

en todas las edades y poblaciones.5   

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL: Instituciones dirigidas a atender y 

promover un desarrollo integral a través de la educación inicial, con la participación 

de profesionales idóneos en temas relacionados con los diferentes componentes de 

                                                
1 MEDPLUS. Definir el sobrepeso y la obesidad en los niños. [en línea] 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000384.htm [citado 30 abril 2017] 
2 Ibíd. 
3 OMS [en línea] http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_what/es/[citado 30 abril 2017] 
4 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ENDOCRINOLOGÍA. [en línea] 
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Obesidad%20infantil.pdf [citado 
13 abril 2016] 
5 WORLD CONFEDERATION FOR PHYSICAL THERAPY, Policy statement: Description of 
physical therapy. London, UK: WCPT; 2011. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000384.htm
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Obesidad%20infantil.pdf
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la atención integral, responsables de gestionar las condiciones materiales que 

hacen efectivos todos los derechos de los niños y niñas en primera infancia, así 

como de generar oportunidades de expresión y comunicación con pares y adultos y 

diversidad de experiencias que permiten a los niños y las niñas construir y 

comprender el mundo. 

Es importante destacar que los CDI no están solos en el desempeño de este papel 

educativo, pues la atención al niño y la niña es también responsabilidad del Estado 

y la familia. Por tanto, en el CDI se coordinan y armonizan acciones del Estado 

relacionadas con la nutrición, salud y formación y acompañamiento a familias de los 

niños y niñas de 0 a menores de 6 años, y las familias participan en actividades 

promovidas por los CDI para articular mejor la atención y educación que ambos 

llevan a cabo de acuerdo con las características, necesidades, demandas y 

atenciones que requieren los niños y las niñas.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 MINISTERIO  DE EDUCACIÓN NACIONAL (2017) Modalidades de la educación inicial. Tomado 
de: http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/w3-article-228881.html 
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general evidenciar el efecto 

de un plan de intervención fisioterapéutica en la aptitud física en niños escolares de 

3 a 5 años con obesidad y sobrepeso de un centro de desarrollo integral de la ciudad 

de Valledupar. La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más 

graves del siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a 

muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano, la 

prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante; en 2014, según las estimaciones 

unos 41 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso o eran obesos. 

El aporte social de esta investigación radica en evidenciar como una intervención 

fisioterapéutica a partir de la actividad física, permite combatir la obesidad y el 

sobrepeso, fomentando una mejor calidad de vida en la población infantil, ya que un 

niño que desde temprana edad tiene alteraciones en su IMC tiene más 

probabilidades a tener alteraciones de salud en otros aspectos en la vida adulta. La 

investigación estuvo orientada al enfoque cuantitativo, el diseño fue cuasi 

experimental y transversal. La muestra fue no probabilística y se escogieron los 

niños de acuerdo a su condición de nutrición, sobrepeso u obesidad, estuvo 

compuesta por los niños y niñas escolares de 3 a 5 años con problemas de sobre 

peso u obesidad del centro de desarrollo integral CDI Las Mariposas del Río Badillo 

de la ciudad de Valledupar, se evaluó con la batería PREFIT, el programa de 

intervención se programó para 16 semanas. En la evaluación inicial se encontraron 

que la fuerza en miembros inferiores, la capacidad motora y la flexibilidad estuvieron 

en un promedio muy bajo para la población en general. A la reevaluación en la 

tercera semana de intervención se encontró una mejoría en el 10% de la población 

en capacidad motora, fuerza de miembros inferiores y flexibilidad. En el análisis 

estadístico de las variables se encontró que la aplicación de un plan de intervención 

fisioterapéutica evidencia efectos positivos en la aptitud física de los niños de edad 

preescolar con sobrepeso u obesidad. 

 

 

PALABRAS CLAVE: actividad física, niños, PREFIT, fisioterapia, obesidad, 

sobrepeso. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to demonstrate the effect of a physiotherapy 

intervention plan on physical fitness in school children aged 3 to 5 years with obesity 

and overweight in a comprehensive development center in the city of Valledupar. 

Childhood obesity is one of the most serious public health problems of the 21st 

century. The problem is global and is progressively affecting many low and middle 

income countries, especially in the urban environment, the prevalence has increased 

at an alarming rate; In 2014, an estimated 41 million children under the age of five 

were overweight or obese. The social contribution of this research is evidenced as 

a physical therapy intervention from physical activity, allows to combat obesity and 

overweight, promoting a better quality of life in the child population, since a child 

from an early age has alterations in Your BMI is more likely to have health alterations 

in other aspects of adult life. The research was oriented to the quantitative approach, 

the design was quasi-experimental and transversal. The sample was non-

probabilistic and the children were chosen according to their nutritional status, 

overweight or obesity, was composed of school children from 3 to 5 years with 

overweight or obesity problems of the CDI integral development center Las 

Mariposas of the Badillo River of the city of Valledupar, was evaluated with the 

PREFIT battery, the intervention program was scheduled for 16 weeks. In the initial 

evaluation, strength in lower limbs, motor capacity and flexibility were found to be 

very low for the general population. The re-evaluation in the third week of 

intervention found an improvement in 10% of the population in motor capacity, 

strength of lower limbs and flexibility. In the statistical analysis of the variables, it was 

found that the application of a physiotherapy intervention plan shows positive effects 

on the physical fitness of preschool children with overweight or obesity. 

 
KEY WORDS: physical activity, children, PREFIT, physiotherapy, obesity, 
overweight. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general evidenciar el efecto 

de un plan de intervención fisioterapéutica en la aptitud física en niños escolares de 

3 a 5 años con obesidad y sobrepeso de un centro de desarrollo integral de la ciudad 

de Valledupar. La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más 

graves del siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a 

muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La 

prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante. En 2014, según las estimaciones 

unos 41 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso o eran obesos.7   

 

El 5% de los niños menores de 5 años en Colombia sufre de obesidad y el 20% 

tiene sobrepeso. En cuanto a las regiones la costa atlántica aporta el 7,5%, San 

Andrés con 7,9% y el valle con el 8.2% son las regiones más altas de obesidad 

infantil. Tanto el sobrepeso como la obesidad son más prevalentes en mujeres que 

en hombres (33% frente a 31,1%, en sobrepeso) (16,6% frente a 8,8%, en 

obesidad). Se presenta más en niñas que en niños (12% frente a 8,1%).8 Para el 

caso de Valledupar, en el C.I.D Mariposas del rio Badillo existe una población 

importante de niños con obesidad y sobrepeso, distribuidos de la siguiente manera: 

20 en sobrepeso y 18 con obesidad.   

 

El aporte social de esta investigación radica en evidenciar como una intervención 

fisioterapéutica a partir de la actividad física, permite combatir la obesidad y el 

sobrepeso, fomentando una mejor calidad de vida en la población infantil, ya que un 

niño que desde temprana edad tiene alteraciones en su IMC tiene más 

probabilidades a tener alteraciones de salud en otros aspectos en la vida adulta.  

Para llevar a cabo esta investigación se propusieron los siguientes objetivos 

específicos: caracterizar la aptitud física de la población objeto de estudio, aplicar 

un plan de intervención fisioterapéutica teniendo como base el ejercicio físico a partir 

de las necesidades de la población y reevaluar a la población intervenida para 

establecer los cambios en la aptitud física en la población objeto de estudio 

 

La investigación está orientada desde el enfoque cuantitativo con diseño descriptivo 

y transversal. Esta investigación aportará al conjunto de conocimientos científicos 

                                                
7 Obesidad y sobrepeso. Centro de Prensa OMS: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
8 DÍAZ, L. et. al. (2013) Hábitos alimentarios y nivel de actividad física de los estudiantes de tercero 
a séptimo grado de dos colegios de Santiago de Cali: colegio Luis Fernando Caicedo y Colegio 
Colombo Británico [en línea] http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/6753/1/CD-
0395376.pdf 
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de la fisioterapia basada en la evidencia. El presente documento se inicia con el 

planteamiento del problema, la justificación, objetivos tanto general como 

específicos, marco teórico, diseño metodológico, resultados, discusión y 

recomendaciones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo 

XXI, se define como el incremento de peso corporal que conlleva un desequilibrio 

entre los comportamientos del organismo con un aumento de tejido adiposo, 

generalizado o localizado.9 El problema es mundial y está afectando 

progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el 

medio urbano. La prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante. En 2014, según 

las estimaciones unos 41 millones de niños menores de cinco años tenían 

sobrepeso o eran obesos. Si bien el sobrepeso y la obesidad se consideraban antes 

un problema propio de los países de ingresos altos, actualmente ambos trastornos 

aumentan en los países de ingresos bajos y medianos, en particular en los entornos 

urbanos. En África, el número de niños con sobrepeso u obesidad prácticamente se 

ha duplicado: de 5,4 millones en 1990 a 10,6 millones en 2014. En ese mismo año, 

cerca de la mitad de los niños menores de cinco años con sobrepeso u obesidad 

vivían en Asia.10 

 

Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta 

y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades 

no transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El 

sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en gran medida 

prevenibles. Por consiguiente, hay que dar una gran prioridad a la prevención de la 

obesidad infantil.11 La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel 

mundial, y cada año mueren, como mínimo, 2,8 millones de personas a causa de la 

obesidad o sobrepeso. Aunque anteriormente se consideraba un problema 

confinado a los países de altos ingresos, en la actualidad la obesidad también es 

prevalente en los países de ingresos bajos y medianos. La prevalencia de la 

obesidad prácticamente se ha duplicado entre 1980 y 2008. En 2013, 42 millones 

de niños menores de cinco años tenían sobrepeso. 12 

 

En todo el mundo, el número de lactantes y niños pequeños (de 0 a 5 años) que 

padecen sobrepeso u obesidad aumentó de 32 millones en 1990 a 42 millones en 

2013. Sólo en la Región de África de la OMS, el número de niños con sobrepeso u 

                                                
9 MORALES, A. (2013) Factores de riesgo para la obesidad en niños de 9 a 12 años. 
10 Obesidad y sobrepeso. Centro de Prensa OMS: [en línea] 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
11 Dieta y actividad física OMS. [en línea] http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/ 
12Obesidad Infantil. OMS. [en línea] http://www.who.int/features/factfiles/obesity/es/ 
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obesidad aumentó de 4 a 9 millones en el mismo período. En los países en 

desarrollo con economías emergentes (clasificados por el Banco Mundial como 

países de ingresos bajos y medianos) la prevalencia de sobrepeso y obesidad 

infantil entre los niños en edad preescolar supera el 30%. Si se mantienen las 

tendencias actuales, el número de lactantes y niños pequeños con sobrepeso 

aumentará a 70 millones para 2025.13  

 

Según las Cifras e Indicadores de Salud de ACEMI, el Informe de Carga de 

Enfermedad en Colombia elaborado por la Universidad Javeriana, la encuesta 

ENSIN 2010 del Ministerio de la Protección Social, las Estadísticas de la Vigilancia 

en Salud Pública y la Encuesta Nacional en Salud realizadas por el Instituto 

Nacional de Salud. Uno de cada 6 niños y adolescentes presenta sobrepeso u 

obesidad en Colombia; esta relación aumenta a medida que se incrementa el nivel 

del SISBEN y el nivel educativo de la madre. El exceso de peso es mayor en el área 

urbana 19,2% que en la rural 13,4%.  

 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional 2010, la prevalencia 

de exceso de peso (llámese sobrepeso y obesidad) en niños y niñas de 5 a 17 años 

es de 17,5% y su distribución por estrato socioeconómico es la siguiente: Sisben 1 

(los más pobres): 14,3%, Sisben 2: 17,3%, Sisben 3: 21,1%, Sisben 4 a 5 (clase 

media y media alta): 22,3% La prevalencia más elevada de obesidad infantil en 

Colombia la padecen los niños de clase media y media alta. Sin embargo, genera 

preocupación el hecho de que el 14,3% de los niños y niñas más pobres padecen 

esta condición crónica. Múltiples factores estructurales están implicados en los 

problemas de obesidad y es la creciente y negativa influencia de la industria de 

bebidas y alimentos ultra-procesados en los patrones de alimentación. El 21,6% de 

los niños y niñas de 9 a 13 años consumen diariamente bebidas gaseosas y es muy 

posible que este porcentaje se incremente en los próximos años si no se toman 

medidas al respecto. El 5% de los niños menores de 5 años en Colombia sufre de 

obesidad y el 20% tiene sobrepeso. En cuanto a las regiones la costa atlántica 

aporta el 7,5%, San Andrés con 7,9% y el valle con el 8.2% son las regiones más 

altas de obesidad infantil. Tanto el sobrepeso como la obesidad son más 

prevalentes en mujeres que en hombres (33% frente a 31,1%, en sobrepeso) 

(16,6% frente a 8,8%, en obesidad). Se presenta más en niñas que en niños (12% 

frente a 8,1%).14 

                                                
13Datos y cifras sobre obesidad infantil OMS. [en línea] http://www.who.int/end-childhood-
obesity/facts/es/ 
14DÍAZ, L. et. al. (2013) Hábitos alimentarios y nivel de actividad física de los estudiantes de tercero 
a séptimo grado de dos colegios de Santiago de Cali: colegio Luis Fernando Caicedo y Colegio 
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Dentro del marco gubernamental, en el Cesar a través del Programa de Hábitos y 

Estilo de Vida Saludable, (HEVS), la secretaria de Salud Departamental, crearon 

una línea de base en el que detectaron los porcentajes de obesidad de niños entre 

8 a 12 años, en el periodo de junio a octubre del 2012. En la línea de base se 

evaluaron en total 2.070 niños (1070 niñas y 1.000 niños). Se encontró una 

prevalencia de sobrepeso de 14.01% y obesidad de 6.04% (sobrepeso + obesidad 

de 20.05%).15  

 

El plan de desarrollo municipal reporta para el 2015 la población infantil, en los 

siguientes rangos de edad entre 3 a 5 años se distribuye de la siguiente manera: 3 

años 4.9% niños, 2.9% niñas, para un total de 4.0%. Para los 4 años 9.0% niños, 

7.6% niñas, para un total de 8.3%, finalmente para la edad de 5 años 1.0% niños, 

4.3% niñas, para un total de 2.5%. Otro indicador importante son las actividades 

que realizan los padres con los niños menores de 5 años, reportando que el 64.4% 

de los padres ve televisión, el 58.6% sale al parque, y solo el 10.3% realiza algún 

tipo de actividad física16, lo que genera un factor de riesgo para el sobrepeso y la 

obesidad en esta población. 

 

Así mismo en el plan de desarrollo departamental se reporta el calculó de la 

prevalencia de sobrepeso, obesidad y exceso de peso en niños y niñas menores de 

cinco años a través del estudio “prevalencia de obesidad en los 25 Municipios del 

departamento del Cesar", realizado por el componente de Hábitos Saludables de la 

Secretaría de Salud Departamental; el que se evidencia un aumento en la cifra del 

indicador pasando de 1.92% en el año 2011 a 3.81% en el año 2014, se observa 

que la obesidad y el sobrepeso es una enfermedad emergente en la población de 

menores de cinco (5) años de edad del departamento.17 

 

Se puede inferir entonces que el problema de obesidad y sobrepeso en la población 

infantil, en especial la población preescolar (3 a 5 años) requiere un manejo integral 

desde la fisioterapia, ya que es el profesional más idóneo para establecer 

                                                
Colombo Británico [en línea] http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/6753/1/CD-
0395376.pdf 
15 Plan de Desarrollo Municipal 2016 -2019. Alcaldía de Valledupar. Acuerdo No. 001 del 25 de abril 
2016 p.125 [en línea] http://camacol.co/sites/default/files/VALLEDUPAR-Avanza-VERSION-
DEFINITIVA-ACUERDO-001-DE-2016.pdf 
16 ROJAS, D. (2011) Percepción de alimentación saludable, hábitos alimentarios, estado nutricional 
y práctica de actividad física en población de 9-11 años del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, Bogotá 
[en línea] http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ciencias/tesis704.pdf 
17 Plan de Desarrollo Departamental de Cesar. Gobernación del Cesar. p.24. [en línea] 
http://cesar.gov.co/d/index.php/es/menvertpolpla/menvertplandes 
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estrategias acordes a las necesidades de esta población específicamente desde el 

punto de vista de la prescripción de la actividad física, según recomendaciones 

globales OMS. Para el caso de Valledupar, en el C. D. I Mariposas del rio Badillo 

existe una población importante de niños preescolares con obesidad y sobrepeso, 

distribuidos de la siguiente manera: 20 en sobrepeso y 18 con obesidad, dato que 

fue suministrado por la nutricionista del centro de desarrollo infantil.  Por lo anterior, 

se define la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el efecto de un plan de 

intervención fisioterapéutica en la aptitud física en niños escolares de 3 a 5 

años con obesidad y sobrepeso de un centro de desarrollo infantil de 

Valledupar? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El aporte social de esta investigación es evidenciar como una intervención 

fisioterapéutica a partir de la actividad física permite combatir la obesidad y el 

sobrepeso, fomentando una mejor calidad de vida en la población infantil, ya que un 

niño que desde temprana edad tiene alteraciones en su IMC tiene más 

probabilidades a tener alteraciones de salud en otros aspectos en la vida adulta. La 

obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte 

prematura y discapacidad en la edad adulta. Sin embargo, además de estos 

mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultades respiratorias, mayor 

riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos de 

enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos.18 

   

Así mismo, el aporte social de esta investigación va enfocado a demostrar como los 

hábitos de vida saludable en relación a la actividad física desde la infancia 

fomentará en la adultez recursos para mantener una buena salud y por ende el 

bienestar de las personas, teniendo en cuenta que la cantidad de niños de 0 – 4 

años en el departamento del Cesar es de 110.436, lo que equivale al 11% de la 

población total, mientras que en la ciudad de Valledupar se concentran 463.219 

habitantes, si se sigue la misma proporción que el departamento en la ciudad se 

tendrían un promedio de 50.954 niños de estas edades.19 

 

Por otro lado, el impacto social que se aportará desde la presente investigación está 

orientada a disminuir los costos que se le atribuyen al sistema de salud por las 

enfermedades que se derivan del fenómeno de la obesidad y el sobrepeso, lo que 

podría llevar a un mejor panorama en cuánto a la inversión de recursos para el 

sector. Entonces, dichos recursos podrían invertirse en programas de prevención 

sólidos e integrales que mejoren la salud de la población infantil. Las enfermedades 

crónicas no transmisibles son enfermedades, por lo menos en teoría, prevenibles 

que ocasionan grandes pérdidas económicas por la disminución de la productividad 

y los costos requeridos para su atención.20  

En lo referente a la pertinencia de la presente investigación, es necesario recordar 

que el profesional en fisioterapia tiene como misión proporcionar desde la actividad 

física, herramientas a la población que tenga factores de riesgo que puedan 

                                                
18 Obesidad y sobrepeso. Centro de Prensa OMS. [en línea] 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
19 OVALLE, F. (2016) Plan de Desarrollo Departamental. 2016- 2019. El camino del Desarrollo y la 
Paz.  
20 Enfermedades no transmisibles. OMS: [en línea] 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/es/ 
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impactar su salud, tal es el caso de la población infantil con obesidad y sobrepeso. 

El Plan Decenal de Salud Pública en Colombia en su dimensión salud propone 

organizar políticas e intervenciones sectoriales y transectoriales que buscan el 

bienestar y protección de la salud de la población infantil, a través de modos, 

condiciones y estilos de vida saludables en el ámbito escolar, el mantenimiento del 

bienestar físico, mental y social de dicha población, y el fomento de las 

intervenciones que modifican positivamente las situaciones y condiciones del 

ámbito escolar.21  

 

La Asociación Colombiana de Fisioterapia define las siguientes competencias: - el 

fisioterapeuta tiene sólidas bases en ciencias básicas, sociales, clínicas, de la salud, 

de la rehabilitación, del movimiento desarrollo de procedimientos evaluativos, 

diagnósticos y de intervención, propios de la profesión profesional y – el 

fisioterapeuta diseña, evaluar controla y promueve planes y programas de 

promoción de la actividad física, el ejercicio físico y el deporte, enfocados a mejorar 

la salud, el rendimiento y a construir capacidad de autocuidado en las personas y 

las comunidades.22  Por lo anterior, el fisioterapeuta es el profesional de la salud 

más idóneo para intervenir este tipo de situaciones desde un enfoque integral. 

 

Finalmente, esta investigación es viable, ya que en la ciudad de Valledupar se 

cuenta con el apoyo de los C.D.I Mariposas del rio Badillo para realizar la 

investigación. Así mismo, la universidad cuenta con convenios interinstitucionales 

con esta institución en el marco del convenio docencia servicio que permite entablar 

el contacto y la relación académica necesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 La salud en Colombia la construyes tú. Ministerio de la 
Protección Social. p.198. 
22 Perfil profesional y Competencias del fisioterapeuta (2015) ASCOFI, COLFI, ASCOFAFI. Ministerio 
de salud y protección social. Dirección de desarrollo de talento humano en salud. 33- 36. 
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3. OBJETIVOS  

 

 

3.1 Objetivo General: 

 

Evidenciar el efecto de un plan de intervención fisioterapéutica en la aptitud física 

en niños escolares de 3 a 5 años con obesidad y sobrepeso en un centro de 

desarrollo infantil. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

Caracterizar la aptitud física de la población objeto de estudio. 

 

Aplicar un plan de intervención fisioterapéutica teniendo como base el ejercicio físico 

a partir de las necesidades de la población. 

  

Revaluar a la población intervenida para establecer los cambios en la aptitud física 

en la población objeto de estudio. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

Batalau, R., et.al.(1) (2017) en su investigación” Efeitos de uma Intervenção 

Multidisciplinar nos Comportamentos Sedentários e nas Medidas Antropométricas 

de Crianças Portuguesas – Projeto Pank. Estudo Randomizado Controlado”, cuyo 

objetivo fue verificar los efectos de una intervención escolar multidisciplinaria 

durante seis meses en los comportamientos sedentarios (CS) y medidas 

antropométricas (MA) de niños portugueses. Participaron 77 niños (7-10 años) de 

una escuela portuguesa. El programa incluyó consultas / reuniones individuales, 

sesiones educativas, aumento del ejercicio físico y una tarea asociada al 

cumplimiento del número de pasos por día. Los CS fueron evaluados a través de 

acelerómetros. La intervención no tuvo los efectos esperados en la disminución de 

los CS. En los días laborables, el Grupo Experimental (GE) tuvo una disminución de 

los CS entre la evaluación inicial y la final, un aumento en los períodos pasados en 

CS de una duración igual o superior a 30 minutos entre la evaluación inicial y la 

intermedia y, una disminución de la evaluación intermedia y la evaluación final. Se 

observaron resultados positivos en el IMC z-score, perímetro de cintura y relación 

cintura-estatura. La intervención escolar PANK obtuvo resultados positivos en las 

MA, aunque no se verificaron todos los efectos esperados en el tiempo pasado en 

CS. Para una modificación comportamental más efectiva, parece necesaria una 

intervención más amplia y, al mismo tiempo, más específica en el ámbito de los 

CS.23 

 

Mora, D., García, F. y Latorre, P.(2) (2017) en su estudio “Actividad física, condición 

física y salud en niños preescolares. Estudio de revisión narrativa” el cual tuvo como 

objetivo revisar y analizar los resultados de las investigaciones más recientes sobre 

actividad física en niños en la etapa de Educación infantil, y la repercusión que ésta 

tienen sobre algunos problemas para la salud como el sobrepeso y la obesidad. Así 

mismo, se analizaron los programas y protocolos que analizaron la condición física 

de niños preescolares. Se destaca de esta revisión bibliográfica que los niños en 

etapa preescolar tienen niveles bajos de actividad física, por debajo de las 

                                                
23 BATALAU, R., et.al. (2017) ”Efeitos de uma Intervenção Multidisciplinar nos Comportamentos 
Sedentários e nas Medidas Antropométricas de Crianças Portuguesas – Projeto Pank. Estudo 
Randomizado Controlado” Gymnasium · 2 (1) · 2017 [en línea] http://g-
se.com/es/journals/gymnasium/articulos/efeitos-de-uma-intervencao-multidisciplinar-nos-
comportamentos-sedentarios-e-nas-medidas-antropometricas-de-criancas-portuguesas-projeto-
pank-estudo-randomizado-controlado-2200 
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recomendaciones internacionales, lo que afecta su condición física y su salud actual 

y previsiblemente en su etapa de adolescencia y adultez. La escuela es un espacio 

esencial para la promoción de la actividad física y mejora de la condición física y la 

salud. 24 

 

Lamarque, M. y Orden A.(3) (2017) en su estudio “Prevención de la obesidad infantil: 

aportes desde las ciencias sociales para la intervención” cuyo objetivo fue analizar 

los modelos tradicionales de intervención institucional y visibilizar la importancia de 

una perspectiva orientada a lo social, que tenga en cuenta el análisis del contexto y 

la red de vínculos para el abordaje de la problemática del sobrepeso y la obesidad 

infantil, con eje en el componente alimentario. Algunas de sus conclusiones se 

enmarcan en la propuesta d encarar estrategias novedosas, como el uso de nuevas 

tecnologías. La lógica social de red de lazos puede servir para orientar el 

compromiso en torno a lo grupal y comunitario y no a lo individual. Esto puede servir 

tanto para organizar actividades cooperativas como para socializar cambios, 

monitorear su progreso, compartir información o simplemente motivar. 25 

 

Cigarroa, I. et.al.(4) (2016) en su investigación “Effects of physical inactivity and 

obesity in psychomotor development in children: A review of Latin American news”, 

cuyo objetivo fue realizar una revisión y compilación de los estudios actuales en 

Latinoamérica que hablen sobre la relación entre obesidad, sedentarismo y 

desarrollo psicomotor infantil, dicha búsqueda se realizó en bases de datos como 

Pubmed y Scielo y las palabras clave utilizadas fueron: desarrollo psicomotor, 

desarrollo motor, retraso en el desarrollo psicomotor, sobrepeso infantil, obesidad 

infantil, nutrición infantil. En los resultados de definió que existe evidencia que apoya 

la relación entre sobrepeso/obesidad infantil y un bajo rendimiento en pruebas 

psicomotoras en estudios realizados en Latinoamérica. No se encontraron estudios 

de establezcan una relación positiva entre sobrepeso y obesidad y mejores puntajes 

en test psicomotrices. Conclusiones: Los resultados confirman el negativo impacto 

que tiene la malnutrición por exceso, en el desarrollo psicomotriz de niños y niñas. 

Aun cuando, una mayor cantidad de estudios experimentales son necesarios para 

confirmarlo.26 

                                                
24 MORA, D., García, F. y Latorre, P. (2017) Actividad física, condición física y salud en niños 
preescolares. Estudio de revisión narrativa.  Revista Digital de Educación Física. Año 8, Num. 45 
(marzo-abril de 2017) http://emasf.webcindario.com 
25 LAMARQUE M., Orden AB. (2017) Prevención de la obesidad infantil: aportes desde las ciencias 
sociales para la intervención. Arch Argent Pediatr; 115 (2): 169 – 174. 
26CIGARROA, I. et.al. (2016) “Effects of physical inactivity and obesity in psychomotor development 
in children: A review of Latin American news”.  Rev Univ. salud. vol.18 no.1 Pasto Jan./Apr. 2016. 
[en línea] http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-71072016000100015 
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Rowlands, A. y Eston, R.(5) (2016) en su investigación “The Measurement and 

Interpretation of Children’s Physical Activity” cuyo propósito fue realizar una revisión 

que permita examinar la utilización de técnicas objetivas de medición para la 

valoración e interpretación de la actividad física en niños. Las medidas objetivas de 

la actividad física incluyen la frecuencia cardíaca por telemetría, la podometría y la 

acelerometría, y cada uno de estos métodos tiene sus fortalezas y limitaciones. La 

frecuencia cardíaca es una medición adecuada para períodos sostenidos de 

actividad moderada y vigorosa, la podometría es una medida válida de la actividad 

total, y la acelerometría es una medida válida tanto de la actividad total como 

también del patrón e intensidad de la actividad. Si bien las debilidades de la 

frecuencia cardíaca y de la acelerometría para la valoración de la actividad física no 

están intercorrelacionadas, la combinación de estos métodos puede ser más 

precisa que uno de estos métodos por si solos. La utilización del podómetro es 

recomendable solo cuando se está interesado en conocer la cantidad total de 

actividad física. Cuando se está interesado en conocer el patrón de intensidad de la 

actividad física, la acelerometría es la herramienta de medición recomendable.27 

 

Thomas, R. (6) (2016) en su investigación “Effect of Obesity on Cardiac Function in 

Children and Adolescents: A Review”, cuyo objetivo fue realizar una revisión sobre 

los efectos de la obesidad en la función cardiaca de niños y adolescentes, 

encontrando que en los adultos obesos, característicamente se observa un 

incremento en la masa cardíaca, las dimensiones ventriculares y en el volumen 

latido, lo cual en general está acompañado por una disminución de la función 

ventricular sistólica y diastólica. Dada la suficiente severidad y duración del exceso 

de grasa corporal, puede producirse el fallo cardiaco congestivo (cardiomiopatía de 

la obesidad). Esta revisión de los hallazgos relacionados con la función cardiaca en 

niños y adolescentes obesos indica que estos tienen características anatómicas 

similares a las de los adultos y también hay hallazgos clínicos que indican disfunción 

ventricular. Sin embargo, la función cardíaca de reserva (aptitud cardiovascular: 

definida en su sentido más puramente absoluto como la máxima capacidad del 

corazón para generar el gasto cardíaco. Esto se denomina reserva cardíaca 

funcional, y es indicada específicamente por el máximo volumen absoluto de gasto 

                                                
27 ROWLANDS, A. y Eston, R. (2016) “The Measurement and Interpretation of Children’s Physical 
Activity” Revista de Educación Física · 34 (4). [en línea]  
http://g se.com/es/journals/revistaeducacionfisica/articulos/medicion-e-interpretacion-de-la-
actividad-fisica-de-los-ninos-905 

http://g/
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cardíaco medido durante un test progresivo de ejercicio) parece preservarse en 

aquellos niños con obesidad mórbida.28 

 

Latorre, P. et.al.(7) (2015) en su investigación “Test-retest reliability of a field-based 

physical fitness assessment for children aged 3-6 years”, cuyo objetivo fue 

determinar la fiabilidad Test-retest de la batería de la prueba de la aptitud en niños 

de 3 a 6 años. Se realizó a un total de 553 niños que participaron voluntariamente. 

Las características demográficas revelan que 274 eran varones (edad: 4,63 ± 0,94 

años, cuerpo max. Índice [IMC] = 16,30 ± 2,07 kg / m2), y 279 eran mujeres (Edad 

4,70 ± 0,97 años, IMC = 16,28 ± 2,09 kg / m2). Fueron seleccionados de 8 escuelas 

en el sur de España. Las pruebas seleccionadas para la batería fueron: Prueba de 

10 x 20 metros (m) que fue diseñada ad hoc para este estudio, se utilizaron estudios 

previos y pruebas de los componentes básicos de la condición física y motora como 

la resistencia, la fuerza, la velocidad, tiempo de reacción y equilibrio (10 x 20 m, 

salto, 20 m de velocidad de marcha, Prueba de gota de regla y Balance). Los 

resultados obtenidos en este estudio indican que la batería de la prueba de aptitud 

física ha obtenido una fiabilidad adecuada, y es capaz de discriminar con la edad 

las diferentes pruebas en niños sanos entre 3 y 6 años. Las pruebas utilizadas 

fueron seguras, fáciles de realizar, aceptables y comprensibles para los niños. La 

batería de la prueba de la aptitud es una batería válida, confiable y fácil de evaluar 

la aptitud física de los preescolares niños.29 

 

Duncan, M. y Woodfield, L. (2015) en su investigación “Efectos Agudos de un 

Protocolo de Entrada en Calor sobre la Flexibilidad y el Salto Vertical en Niños” el 

cual tuvo como objetivo evaluar el impacto agudo de un protocolo de entrada en 

calor sobre el rendimiento de flexibilidad y de salto vertical en niños. Cuarenta niños 

de sexto grado (edad, estatura y masa corporal, promedio±DS de 10.75±0.4 años, 

1.46±0.7 m y 37.1±7.2 kg, respectivamente) participaron en el estudio y en 3 

condiciones experimentales: sin entrada en calor, entrada en calor estática y 

entrada en calor dinámica en un orden aleatorio. La flexibilidad de la espalda baja y 

de los isquiotibiales fue determinada usando el test de sit and reach y el salto vertical 

fue evaluado determinado usando una manta de salto digital luego de cada 

condición. Los resultados no indicaron diferencias significativas en los valores del 

                                                
28. ROWLAND, T. (2016) Effect of Obesity on Cardiac Function in Children and Adolescents: A 
Review. Journal of Sports Science and Medicine 6 (3) 319 - 326. http://g-
se.com/es/journals/revistaeducacionfisica/articulos/efectos-de-la-obesidad-sobre-la-funcion-
cardiaca-en-ninos-y-adolescentes-una-revision-926 
29 LATORRE, P. et.al. (2015) “Test-retest reliability of a field-based physical fitness assessment for 
children aged 3-6 years” Nutr Hosp. 2015;32(4):1683-1688. 
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test sit and reach a través de las condiciones (p>0.05). Fueron evidentes las 

diferencias significativas en los valores del salto vertical a través de las condiciones 

(p>0.01). Los valores del test sit and reach (m) fueron 0.189±0.05, 0.186±0.05 y 

0.193±0.05 luego de las condiciones sin entrada en calor, entrada en calor estática 

y dinámica, respectivamente.  

 

La altura del salto vertical fue significativamente mayor luego del protocolo de 

entrada en calor dinámica en comparación con el protocolo de entrada en calor 

estática. Los valores de salto vertical (m) fueron 0.276±0.04, 0.254±0.03 y 

0.284±0.04 luego de las condiciones sin entrada en calor, entrada en calor estática 

y entrada en calor dinámica, respectivamente. Estos resultados indican que una 

entrada en calor dinámica aguda puede mejorar el rendimiento de aptitud física de 

niños en actividades que requieren una alta producción de potencia, mientras se 

mantiene el recorrido de movimiento de la articulación. Sin embargo, la participación 

en una entrada en calor estática aguda es perjudicial para el rendimiento en 

actividades donde se necesita una alta producción de potencia.30 

 

Otero, A. et. Al.(9) (2014) en su investigación “Actividad física de prescolares de La 

Habana” cuyo objetivo fue medir la actividad física en preescolares por medio de 

círculos infantiles de La Habana se midió la actividad física en dos días de semana 

y uno de fin de semana de 40 niños normopeso de 4-6 años de edad mediante 

acelerometría con sensores TriTrac R3D y registro de la frecuencia cardiaca con 

cardiofrecuencímetros Polar. Los registros de 11-14 horas diarias de vigilia, fueron 

ponderados para una semana y clasificados por calibración para cada niño. Algunos 

resultados fueron que los preescolares de la ciudad emplearon el 70 % de su tiempo 

de vigilia en actividades sedentarias, fueron 1,2-2 veces más sedentarios que niños 

rurales o de pueblo y apenas cumplieron la tercera parte de la recomendación diaria; 

no se observaron diferencias entre niñas y niños. Los resultados coincidieron con 

los de estudios isotópicos anteriores y con los de niños de países industrializados. 

Como conclusión se obtuvo que el sobrepeso corporal de los preescolares cubanos 

está en relación con la inactividad física y requiere de acciones sociales y de salud 

integradas a nivel comunitario.31 

 

                                                
30 DUNCAN, M. y Woodfield, L. (2015) “Efectos Agudos de un Protocolo de Entrada en Calor sobre 
la Flexibilidad y el Salto Vertical en Niños”. Revista de Educación Física, Volumen: 32, Número 3. 
31 OTERO, A. et. Al. (2014) “Actividad física de prescolares de La Habana” cuyo objetivo fue medir 
la actividad física en preescolares” Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas. 2014; 
33(2):186-203. 



30 
 

Cadena, C., et. Al.(10) (2014) en su investigación “Evaluación de la capacidad 

cardiorrespiratoria en niños de edad preescolar: adaptación del test de 20m de ida 

y vuelta” cuyo objetivo fue describir la adaptación a preescolares del test original de 

20 m de ida y vuelta, su viabilidad y asimilación en niños de 3 a 5 años, así como 

su maximalidad y fiabilidad. Se realizó el test a 130 alumnos (4,91+- .89 años; 77 

años), realizaron el test dos veces, con dos semanas de separación. La adaptación 

consistió en reducir la velocidad inicial de 8,5 km/h a 6,5 km/h. El test fue viable y 

tuvo buena asimilación tanto en niños como en niñas y en tres grupos de edad, 3, 4 

y 5 años. La FC alcanzada máxima fue de 199,4 +- 12,5 latidos/minuto, equivalente 

a un 97% de la FC máx teórica estimada, y sin diferencias significativas por sexo y 

edad.32 

 

Berghtein, I.(11) (2014) en su estudio “obesidad y sedentarismo en niños de 4 años 

que asisten a dos jardines de infantes de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego 

Argentina”, cuyo objetivo fue determinar l prevalencia de obesidad y sedentarismo 

en niños de 4 años de dos jardines de infantes de esta ciudad. Se midió peso y talla. 

Se calculó índice de masa corporal y perímetro de cintura. Se evaluó con un 

cuestionario estructurado el tiempo semanal de actividades sedentarias. El 27,3% 

de los niños presentó sobrepeso y el 18,2%, obesidad. El 23,6% tuvo circunferencia 

de cintura en percentil ≥ 90, y el 70,1% fue considerado como sedentario. El 

sedentarismo y el patrón de distribución grasa alertan sobre la necesidad de 

detectar factores de riesgo para síndrome metabólico en los grupos vulnerables.33 

 

Ireba, l.(12) (2014) en su investigación “Sobrepeso y obesidad Infantil. El ejercicio 

físico como herramienta principal en la prevención del sobrepeso y la obesidad 

infantil” cuyo objetivo fue problematizar en torno a la obesidad infantil y la relación 

del infante con la actividad física para prevenir, detectar y combatir la problemática 

del sobrepeso y la obesidad en el Nivel Inicial de la Educación (3 a 5 años). El 

método utilizado fue la teoría fundada, donde se realizó triangulación de la 

información acerca de cómo el ejercicio físico se usa herramienta principal en la 

prevención del sobrepeso y la obesidad infantil para ello no sólo se encuestó 

(entrevista estructurada) a los niños, sino a sus padres para abarcar el problema no 

desde lo individual, sino como un problema familiar. A los efectos de prevenir la 

obesidad desde la temprana infancia, es necesario modificar los hábitos alimenticios 

                                                
32 CADENA, C., et. Al. (2014) Evaluación de la capacidad cardiorrespiratoria en niños de edad 
preescolar: adaptación del test de 20m de ida y vuelta. Nutr Hosp. 2014;30(6):1333-1343. 
33 BERGHTEIN, I. (2014) en su estudio “obesidad y sedentarismo en niños de 4 años que asisten a 
dos jardines de infantes de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego Argentina” Arch Argent 
Pediatr 2014;112(6):557-561 
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y los niveles de actividad física. Para ello los padres deberán ser modelo de 

conducta, y convertirse en la palabra autorizada para establecer algunas pautas al 

interior del hogar, por ejemplo, reduciendo el tiempo de pantalla frente al televisor o 

la computadora a menos de dos horas diarias, alentando a los niños a comer solo 

cuando tengan hambre y a hacerlo despacio y evitando utilizar la comida como 

recompensa o castigo.34 

 

Díaz, L.(13) (2013) en su investigación “Hábitos alimentarios y nivel de actividad 

física de los estudiantes de tercero a séptimo grado de dos colegios de Santiago de 

Cali” cuyo objetivo fue determinar e identificar cuáles son los hábitos alimentarios y 

el nivel de actividad física en estudiantes de tercero a séptimo grado de los colegios 

Luis Fernando Caicedo de estrato 1 y Colombo Británico de estrato 6. El estudio fue 

de tipo descriptivo y análisis comparativo. Los estudiantes de 8 a 12 años del colegio 

Luis Fernando Caicedo son algo activos en un 12% con 15 alumnos que reportan 

actividades físicas diarias en tiempos inferiores a 30 minutos, el 88% con 105 

alumnos se consideran raramente activos porque las actividades físicas que 

describen que practican durante la semana son moderadas, pero de baja frecuencia 

(una vez por semana) y en tiempos mínimos (menos de 60 minutos). Solo un 42% 

de los alumnos practican un deporte de manera no regular y en tiempo no 

prolongado y que un 54% de los estudiantes reportan entre una y dos horas de ocio 

principalmente en actividades relacionadas con los computadores, videojuegos y la 

televisión.  

 

Adicionalmente los alumnos que no practican deporte los restringe que las zonas 

cercanas no cuentan con escenarios deportivos o son peligrosos por la condición 

social. Por otro lado, 25 alumnos del colegio Colombo Británico que representan el 

37,7% son altamente activos físicamente con registros diarios de más de 60 minutos 

de actividades moderadas representadas en prácticas deportivas, y el 50% 

equivalente a 35 alumnos son muy activos físicamente con registros de actividades 

deportivas diarias entre 30 y 60 minutos, también fue posible establecer que el 64% 

representado en 45 alumnos tienen una dedicación de una a dos horas en tiempos 

de ocio principalmente en actividades relacionadas con videojuegos y computación. 

35 

                                                
34 IREBA, L. (2014). Sobrepeso y obesidad infantil: El ejercicio físico como herramienta principal en 
la prevención del sobrepeso y la obesidad infantil [en línea]. Trabajo final de posgrado. Universidad 
Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En Memoria 
Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1010/te.1010.pdf 
35DÍAZ, L. (2013) “Hábitos alimentarios y nivel de actividad física de los estudiantes de tercero a 
séptimo grado de dos colegios de Santiago de Cali”. Tesis de grado para optar título de profesional 
en las ciencias del deporte. Universidad del Valle. 
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Roldán, E.(14) (2013) en su investigación “Relación de sobrepeso y obesidad con 

el nivel de actividad física, condición física, perfil psicomotor y rendimiento escolar 

en población infantil (8 a 12 años) de Popayán” determinar la relación de sobrepeso 

y obesidad con nivel de actividad física, condición física, perfil psicomotor y 

rendimiento académico en escolares de 8 a 12 años de la ciudad de Popayán. 

Estudio cuantitativo, no experimental, correlacional, transversal; 800 escolares 

participaron para la determinación de la prevalencia. A los menores identificados 

con un IMC> al percentil 85 se les aplicó la encuesta sociodemográfica, 

Cuestionario INTA, Test de marcha de 6 minutos, Escala de Borg modificada y 

Batería Da Fonseca. Contrario a las altas cifras actuales a nivel nacional e 

internacional la prevalencia simple encontrada fue baja: 7,25% para sobrepeso y 

0,88 para obesidad. El 24,88% de las niñas a pesar de no estar obesas presentan 

riesgo relativo entre moderado (14,13%) y alto (10,75%) a presentar comorbilidades.  

 

Los escolares dedican alrededor de 4 horas diarias a actividades sedentarias y muy 

pocas horas semanales (2) a realizar ejercicio físico. Se encontró correlación 

significativa a nivel 0,001 (bilateral) positiva entre la distancia caminada (T6min) con 

el peso del menor (r=,15; p=0,001), el IMC (r=,456; p= 0,000) y con el subfactor 

praxia global del perfil psicomotor (r=0,296; p= 0,001). No se encontraron 

correlaciones significativas del IMC con otras variables como Nivel de actividad 

física (INTA) y rendimiento académico. Se considera como problemática emergente 

que el 51,5% de los escolares presentaron bajo peso. Se complementará el estudio 

con un grupo control. 36 

 

Moreno, L.A. y Gracia – Marco, L.(15) (2012) en su estudio “Prevención de la 

obesidad desde la actividad física: del discurso teórico a la práctica”, cuyo objetivo 

fue sintetizar los distintos aspectos relevantes desde el punto de vista de la 

prevención de la obesidad infantil y, en concreto, los relacionados con la práctica de 

actividad física. Para ello, los profesionales de la salud y de la educación tienen un 

papel destacado. En todos los casos, es necesario realizar la evaluación de los 

programas, con el fin de saber si son realmente eficaces. Los nuevos programas 

que se deben desarrollar deberán estar basados en experiencias previas que hayan 

tenido resultados positivos. Como la mayoría de las intervenciones hasta el 

momento actual no han sido de gran eficacia, es necesaria mucha más investigación 

en este campo en el futuro. 

 

                                                
36 ROLDÁN, E. (2013) Relación de sobrepeso y obesidad con el nivel de actividad física, condición 
física, perfil psicomotor y rendimiento escolar en población infantil (8 a 12 años) de Popayán. 
Mov.cient.Vol.7 (1): 71-84 ISSN: 2011-7191. Enero a Diciembre de 2013. Pág. 71 
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Villera, S. y Petro J.(16) (2010) en su investigación” Valoración de la aptitud física 

de los escolares de 10 a 12 años de Montería, Colombia” cuyo objetivo fue valorar 

la aptitud física de los escolares de 10 a 12 años del municipio de Montería, en el 

cual se evaluó una muestra 257, de los que 133 el 51,8% y 124 al sexo femenino 

48,2% pertenecientes a las instituciones educativas de este municipio. Las pruebas 

físicas que se implementaros fueron el test de Ir y Volver en 20 metros o test de 

Leger, para estimar el Consumo máximo de Oxígeno (VO2 máx.); el test de Wells o 

“sit and reach”, para evaluar la flexibilidad del tronco y zona asociadas a la flexión 

del tronco; el test de abdominales (“Curl-Up”) en 30” para valorar la fuerza-

resistencia de esta zona muscular; el salto de longitud sin impulso, para determinar 

la fuerza explosiva en miembros inferiores. Las conclusiones de este estudio fueron 

el VO2 máx. disminuye en niñas, mientras que en niños se aumenta y se mantiene 

en el rango de edad evaluado. Este panorama situacional, denota la importancia de 

aumentar la adherencia hacia la actividad física, principalmente, en las niñas; para 

ello, se sugiere que las clases de Educación Física se convierta en un medio para 

la promoción de hábitos saludables, en pro de una mejor calidad de vida. En niñas 

la flexibilidad es inversamente proporcional en el rango de edad evaluado, mientras 

que en niños se mantiene el nivel de ésta. La fuerza explosiva en miembros 

inferiores es proporcional a la edad, tanto en niñas como en niños, siendo mayor en 

los escolares del sexo masculino. En fuerza-resistencia abdominal en niñas 

disminuyo (de los 10 a 11 años, manteniéndose hacia los 12 años), mientras que, 

caso contrario, en los niños aumento, siendo proporcional a la edad.37 

 

 

4.2 BASES TEÓRICAS 

 

4.2.1. OBESIDAD INFANTIL  

 

La obesidad es un trastorno multifactorial en cuya etiopatogenia están implicados 

factores genéticos, metabólicos, psicosociales y ambientales, la rapidez con que se 

está produciendo el incremento de su prevalencia parece estar más bien en relación 

con factores ambientales.38 Es así que para desarrollar la obesidad es necesario el 

efecto combinado de la predisposición genética a este trastorno y la exposición a 

condiciones ambientales adversas. Los factores genéticos rigen la capacidad o 

                                                
37 VILLERA, S. y Petro J. (2010) en su investigación” Valoración de la aptitud física de los 
escolares de 10 a 12 años de Montería, Colombia”  [en línea] 
http://www.efdeportes.com/efd148/valoracion-de-la-aptitud-fisica-de-los-escolares.htm [citado el 8 
de mayo de 2017] 
38 MORAN , C.- SP Simone Dal Corso, Maria Stella Peccin, Nabil Ghorayeb. A Prática do Exercício 
Físico e o Videogame no Século XxI. Rev DERC. 2014;20(1):24-25 

http://www.efdeportes.com/efd148/valoracion-de-la-aptitud-fisica-de-los-escolares.htm


34 
 

facilidad de acumular energía en forma de grasa tisular y menor facilidad para 

liberarla en forma de calor, lo que se denomina como elevada eficiencia energética 

del obeso.39  

 

La influencia genética se va a asociar a condiciones externas como los hábitos 

dietéticos y estilos de vida sedentarios, relacionado esto con la disponibilidad de 

alimentos, la estructura sociológica y cultural que intervienen en el mecanismo de 

regulación del gasto y almacenamiento de la energía que es lo que define la 

estructura física.  Clásicamente está establecido que si ambos padres son obesos 

el riesgo para la descendencia será de 69 a 80 %; cuando solo uno es obeso será 

41 a 50 % y si ninguno de los dos es obeso el riesgo para la descendencia será solo 

del 9 %.40 Es por ello que en los últimos 20 años el incremento de la prevalencia de 

la obesidad solo puede ser explicado por los factores ambientales al existir una 

epidemia de inactividad física. 

La edad preescolar es un momento idóneo para establecer hábitos de actividad 

física (AF) y nutrición adecuados, que mejorarán el nivel de condición física (CF) 

esencial para la prevención de algunas enfermedades, como la obesidad, la cual se 

asocia con consecuencias para la salud que pueden persistir en la adolescencia y 

edad adulta (Kondric, Trajkovski, Strbad, Foretić y Zenić 2013; Reilly, et al. 2005; 

Singh, Mulder, Twisk, Van Mechelen y Chinapaw, 2008; Latorre, Mora y García, 

2016). La importancia de la CF para la salud es bien conocida y las investigaciones 

han demostrado que hay beneficios físicos y psicológicos cuando los niños 

participan en la AF (Ahn & Fedewa, 2011; - Janssen & Leblanc, 2010). A su vez, la 

AF sobre todo de carácter moderada a intensa favorece el crecimiento normal en 

niños preescolares (Butte et al. 2016).   

En el caso de los niños menores de 5 años: el sobrepeso es el peso para la estatura 

con más de dos desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los 

patrones de crecimiento infantil de la OMS; y la obesidad es el peso para la estatura 

con más de tres desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los 

patrones de crecimiento infantil de la OMS.41 

                                                
39 Sobrepeso y obesidad infantiles (2016)  Organización Mundial de la Salud [online] Available at: 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/ 
40 PIÉDROLA Gil. Medicina Preventiva y Salud Pública. Salvat 11ª ed. Barcelona: Elsevier Masson; 
2008.Diabetes, bienestar y salud. (2016). Diabetes 
41 Obesidad y sobrepeso. Centro de prensa. OMS. 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
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4.2.2 ACTIVIDAD FÍSICA EN NIÑOS PREESCOLARES42 

 

Los hábitos asociados con la AF y con un estilo de vida activo representan un factor 

significativo que afecta favorablemente a la salud de un individuo, (Kvintová y 

Sigmund, 2016). Edwy (2015) afirma que la mayor conciencia de las relaciones 

entre la AF y la salud puede influir en el estilo de vida de los sujetos, y al mismo 

tiempo, aumentar positivamente su motivación. Esta relación entre AF y salud, se 

ha señalado en estudios previos (Fagaras, Radu y Vanvu, 2015; Pedišić, Rakovac, 

Titze, Jurakić, & Oja, 2014). 

 

Identificar las maneras de promover la AF y disminuir el tiempo sedentario durante 

la infancia es un problema clave de salud pública, sin embargo, la investigación 

sobre las influencias de la AF de los niños en edad preescolar y el comportamiento 

sedentario es limitada y ha producido resultados inconsistentes (Schmutz et al. 

2017). La infancia es un momento esencial para la promoción de hábitos de vida 

saludables como la AF y la evitación de comportamientos sedentarios (Jones, 

Hinkley, Okely y Salmon, 2013). Sin embargo, varios estudios han demostrado que 

la AF de los niños en edad preescolar es moderadamente baja (Grzywacz et al. 

2014; IP et al. 2016; Tucker, 2008) no cumpliendo con las recomendaciones de AF 

(Palmer et al 2016). En este sentido, el estilo de vida sedentaria a esta edad es 

elevado (De Bock, Genser, Raat, Fischer y Renz-Polster, 2013). Según O'Dwyer et 

al. (2014), los niños manifiestan mayores niveles de moderada y vigorosa AF que 

las niñas, aunque todos los niños no acumulan suficiente AF para obtener beneficios 

para la salud. Además, los niños con sobrepeso son significativamente menos 

activos que sus pares sin exceso de peso durante el día preescolar, aunque no se 

observan diferencias significativas en las niñas (Trost, Sirard, Dowda, Pfeiffer y 

Pate, 2003).  

 

Por otro lado, Grøntved, et al.(2009) destacan que los niños invierten una proporción 

significativamente mayor del tiempo en la AF moderada y vigorosa, y presentan un 

nivel total más alto de AF en comparación con las niñas; además, los niños de 3-4 

años de edad emplean menos tiempo en AF moderada y vigorosa, y manifiestan un 

nivel total menor de AF en comparación con los niños de 4-5 años y los niños de 5-

6 años. Por tanto, el sexo y la edad son fuertes predictores de la AF en niños 

preescolares. Tucker’s (2008) en una revisión sistemática sobre los niveles de AF 

de los niños en edad preescolar (2-6 años) señala a treinta y nueve estudios 

                                                
42 MORA, D., García, F. y Latorre, P. (2017) Actividad física, condición física y salud en niños 
preescolares. Estudio de revisión narrativa.  Revista Digital de Educación Física. Año 8, Num. 45 
(marzo-abril de 2017) http://emasf.webcindario.com 



36 
 

primarios (publicados 1986-2007) que representan un total de 10.316 participantes 

(5.236 varones y 5.080 mujeres), procedentes de siete países donde se describen 

si las conductas de AF de esta población se consideran de acuerdo con las pautas 

de AF para los niños preescolares (NASPE). Las recomendaciones actuales 

sugieren un mínimo de 60 minutos de AF por día y sólo el 54% de los participantes 

logró este nivel de práctica. Se desprende de esta revisión, que casi la mitad de los 

niños estudiados no cumplen con las pautas recomendadas para la AF. 

 

Por lo tanto, las intervenciones efectivas que promuevan y fomenten la AF en los 

niños, son necesarias. Sin embargo, una pauta más objetiva de la AF para los niños 

en edad preescolar es importante, por lo que la medición de la AF tiene que ser más 

unificada para comparar y seguir la actividad de forma más efectiva. En este sentido, 

uno de los inconvenientes para analizar el nivel de AF de los niños preescolares se 

centra en el tipo de registro realizado. La acelerometría es una tecnología que 

permite registrar de manera precisa los niveles de AF diaria y ha sido ya empelada 

en preescolares (Beets, Bornstein, Dowda y Pate, 2011; Burgi et al 2011; Puder et 

al., 2011) pero los resultados señalan una gran variabilidad e interpretaciones 

confusas entre estudios (Bornstein, Beets, Byun y McIver, 2011), además de las 

dificultades añadidas para el uso de este instrumental en niños de esta edad. 

 

Existen limitados estudios que analicen los posibles correlatos de la AF asociada 

con el crecimiento y la madurez (con la excepción del índice de masa corporal, IMC), 

la CF y el dominio de las habilidades de movimiento (Malina y Katzmarzyk, 2006), 

especialmente en los niños en edad preescolar. Algunos factores no modificables 

como el sexo y la edad, y otros modificables como los ingresos familiares y el tiempo 

de los niños al aire libre, se correlacionan con la AF moderada y vigorosa, y con los 

niveles de sobrepeso y obesidad. Así, el conocimiento de estos factores puede ser 

útil en el diseño y la orientación de las intervenciones para disminuir la cantidad de 

tiempo sedentario y aumentar la cantidad de AF moderada y vigorosa en los niños 

pequeños (Dolinsky et al. 2011). 

 

Hay otros factores más o menos susceptibles de modificación, que se han asociado 

al sobrepeso y la obesidad en niños preescolares: el IMC materno y paterno afecta 

al IMC en la primera infancia, pero el efecto general del IMC materno era más fuerte 

que el paterno, una mayor ganancia de peso durante la gestación en madres sin 

sobrepeso y obesidad se relaciona con el riesgo de sobrepeso en la infancia 

temprana (Gaillard et al. 2013); la duración del sueño diario de menos de 12 horas 

durante la infancia parece ser un factor de riesgo para el sobrepeso y la obesidad 

en los niños en edad preescolar (Taveras, Rifas-Shiman, Oken, Gunderson, y 
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Gillman, 2008). Latorre, Mora y García (2016), señalan que los niños con padres de 

nivel socioeconómico alto presentaron mejor estado nutricional, mayor tiempo de 

AF y menor uso de pantallas.  

 

Los niños de padres con estudios universitarios presentaron también mejor estado 

nutricional, además de un menor IMC y mayor salto horizontal. Según Van Stralen 

et al. (2012), existe una asociación positiva entre el comportamiento sedentario 

(principalmente el tiempo de uso de pantallas, televisión, ordenadores, móviles, etc.) 

con el IMC y la circunferencia de la cintura. Según Hinkley et al.,(2008), los niños 

con padres activos tendían a ser más activos. En este sentido, recientemente Abbott 

et al. (2016) muestran que los hábitos de AF y uso de la televisión de los padres se 

asocian a estos mismos comportamientos en sus hijos en edad preescolar, aspecto 

confirmado en el reciente estudio de Barkin et al. (2017) que asocia el nivel de AF 

de los padres con el de sus hijos. A su vez, los factores personales tienen la mayor 

influencia en la AF, mientras que los factores ambientales presentan la mayor 

influencia en el comportamiento sedentario (Schmutz et al. 2017) Bürgi et al. (2011) 

indican que en los niños en edad preescolar, el nivel de AF se asocia con mejoras 

en la capacidad del corazón y la capacidad aeróbica, siendo un factor determinante 

del riesgo cardiovascular.  

 

Del mismo modo, los altos niveles de rendimiento aeróbico y la coordinación motora 

son fuertes predictores de la AF durante la infancia (Lopes, Rodrigues, Maia, y 

Malina, 2011). Puder et al. (2011) indican que en niños preescolares el nivel de AF 

está asociado a la mejora de las habilidades motoras y la capacidad aeróbica, 

siendo un determinante del riesgo cardiovascular. El nivel de AF se ha relacionado 

igualmente como un factor temprano de riesgo de obesidad en niños preescolares 

(Reilly et al., 2005). Te Velde et al. (2012) muestran que la AF se asocia de manera 

inversa con el sobrepeso. A su vez, Okely, Booth y Chey (2004) destacan que el 

IMC y la circunferencia de la cintura fueron predictores significativos de las 

habilidades motrices fundamentales en niños y adolescentes. Niederer et al., (2013) 

señalan además la asociación entre el IMC y el nivel de CF en niños preescolares. 

Metallinos et al. (2007), en su estudio sobre la asociación entre la AF y el IMC en 

preescolares, indican que los niños con sobrepeso presentaban menores minutos 

diarios activos y muy activos que los niños que no tenían sobrepeso.  

 

El estudio concluyó que la actividad vigorosa y muy vigorosa se asocia con menores 

probabilidades de sobrepeso. En este sentido y en relación con el tipo de AF, 

recientemente Leppänen et al. (2016) destacan la asociación entre la AF vigorosa y 

el mayor índice de masa libre de grasa, lo cual se asocia a su vez con mejor CF, 
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por lo que, la promoción de AF vigorosa puede ser importante para mejorar la 

composición corporal y la CF ya a una edad temprana. A su vez, en niños 

preescolares, la masa grasa y la masa libre de grasa parecen tener asociaciones 

conjuntas pero opuestas con la CF, un marcador importante para la salud actual y 

futura de los niños (Henriksson et al. 2016). 

 

Sánchez, Jiménez, Fernández & Sánchez (2013), añaden que, en relación al 

sobrepeso y la obesidad, no existe un criterio común para establecer su 

identificación mediante el IMC. En España, es habitual el empleo de las curvas y 

tablas de crecimiento de la Fundación Orbegozo y que corresponde al percentil 85 

el estado sobrepeso y al percentil 95 el de obesidad, específicos por edad y sexo 

(Sobradillo et al. 2004). De Onis et al. (2007), elaboran unas nuevas curvas de 

crecimiento, que vienen a complementar la falta de acuerdo para la población de 5 

a 19 años.  Por lo tanto, la inactividad física se considera actualmente el cuarto 

factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial.  

 

La obesidad infantil ocasiona varias complicaciones del tipo psicológicas, 

cardiovasculares, ortopédicas, respiratorias, y endocrinas, (Córdoba y Paola, 2013). 

Moreno (2012), en su estudio sobre el problema de la obesidad infantil en países 

desarrollados como España, expone que ha aumentado alarmantemente el número 

de casos en los últimos años. Teniendo en cuenta los valores de prevalencia de 

sobrepeso y obesidad, De Onis, Blossner y Borghi (2010) analizaron un total de 450 

encuestas transversales representativas a nivel nacional de 144 países, mostrando 

que en 2010, 43 millones de niños (35 millones en los países en desarrollo) se 

ubicaron en el sobrepeso y la obesidad y 92 millones estaban en riesgo de 

sobrepeso. La prevalencia mundial de sobrepeso y obesidad infantil aumentó del 

4.2% en 1990 al 6.7% en 2010. Con esta tendencia se espera llegar al 9.1% ó ≈60 

millones en 2020. El aumento observado en la prevalencia del sobrepeso y la 

obesidad entre los años 1990 y 2010 en la primera infancia, es una consecuencia 

probable de un cambio en los patrones de nutrición y AF. En el contexto europeo, 

la prevalencia de sobrepeso incluyendo la obesidad, oscila entre el 8% en niñas 

alemanas al 30% en las niñas españolas y la obesidad del 1% en las niñas belgas 

al 13% en los varones españoles, utilizando los criterios de la OMS. En general, las 

niñas preescolares tienen una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad que los 

varones (Van Stralen et al. 2012). 

 

Estos resultados confirman la necesidad de intervenciones eficaces que comienzan 

en la infancia para revertir las tendencias. A su vez, debido a la prevalencia de 

obesidad observada en niños y jóvenes, muchas investigaciones y profesionales se 
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han interesado en promocionar la AF en niños preescolares (Boyle et al., 2010). A 

pesar del hecho de que una vida sedentaria a esta edad es muy común, pocos 

estudios sobre programas de intervención con AF se han centrado en el tiempo de 

estancia escolar (Howie y Pate, 2012). La aplicación de programas de intervención 

en AF en niños de 3 a 6 años, requiere además de medidas de evaluación y 

seguimiento de la CF relacionada con la salud, válida y fiable para esta población. 

Monsalves et al. (2015), afirman que una intervención con actividades más intensas 

en pequeños recreos puede incrementar los patrones motores básicos en niños 

preescolares, y esta mejora en los patrones motores es el primer paso para el 

incremento de los niveles de AF. Para Delgado y Montes, (2015), sería interesante 

mejorar los programas de actividad físico-deportiva, desde edades tempranas. Por 

otra parte, O'Neill, Pfeiffer, Dowda & Pate,(2016), estudiaron la relación entre la AF 

de los niños de preescolar, en la escuela y fuera de la escuela, y concluyeron que 

no hay diferencia significativa en la cantidad de AF que hacen fuera del contexto 

escolar, entre los niños que hacen más AF en la escuela, y los que hacen menos. 

 

La cantidad mínima de actividad física necesaria para garantizar una buena salud 

cardiovascular en niños y adolescentes es de al menos 60 min/día de actividad física 

de moderada a vigorosa de intensidad, según recomendaciones de instituciones 

mundiales. 43Además, indican que tanto reducir el tiempo empleado en actividades 

sedentarias como aumentar la cantidad de actividad física total y el tiempo 

empleado en actividades físicas moderadas y vigorosas pueden tener efectos 

beneficiosos sobre el perfil cardiovascular y metabólico en niños y adolescentes. 

Las recomendaciones generales insisten en la combinación de actividades de 

ejercicio aeróbico y fortalecimiento muscular.44 

 

RECOMENDACIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA NIÑOS45 

 

A continuación, se describen las recomendaciones que desde la actividad física se 

definen para niños de 3 a 5 años de edad: 

 

Tabla 1. Recomendaciones de actividad física para niños 

                                                
43 OMS (2010) Recomendaciones Mundiales sobre Actividad Física para la Salud. Tomado de:  
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44441/1/9789243599977_spa.pdf 
44 CUENCA, M. et. Al. (2011) Ejercicio físico y salud en poblaciones especiales. Exernet. Actividad 
física en niños y adolescentes. Consejo Superior de Deportes. España. 
45 Niños activos: adultos saludables (2012) Fascículo Interactivo 1. Universidad, Ciencia y 
Desarrollo. Universidad del Rosario. Tomado de: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4772/Fasc%EDculo01-
2013.pdf;jsessionid=104967C62F3083BBD65719C5213B1A57?sequence=1 
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NIÑOS  3 – 4 AÑOS NIÑOS 5 AÑOS 

RECOMENDAR 
Practicar actividad física (juego) durante 90 minutos, como 
mínimo. Realizar actividades al aire libre y supervisadas 
por un adulto. En espacios libres, desarrollar actividades 
con juguetes apropiados o equipos para animar a los 
niños: vehículos de tres ruedas (no eléctricos); practicar 
yoga, bailes y juegos tradicionales. 
Es importante incluirlos en actividades físicas que sean 
divertidas, variadas y apropiadas para su edad. 

RECOMENDAR 
Practicar actividad física, entre moderada y vigorosa, 
durante 90 minutos. Realizar actividad aeróbica apropiada 
para la edad, a fin de fortalecer los músculos y los huesos 
con ejercicios de estiramiento. 
Pasar tiempo al aire libre. Es importante incluirlos en 
actividades físicas que sean 
divertidas, variadas y apropiadas para su edad. En éstas 
se puede hacer trabajo muscular y de flexibilidad, saltar, 
trepar, correr. 

LIMITAR 
Permitir que los niños estén frente a la pantalla, pero no 
más de una hora al día. Este tiempo debe ser supervisado. 
Es importante que pidan permiso para usar el computador, 
la internet, los videojuegos o la TV. 

LIMITAR 
Permitir que los niños estén frente a la pantalla, pero no 
más de dos horas al día. Este tiempo debe ser 
supervisado. Los niños deben pedir permiso para usar el 
computador, la internet, los videojuegos o la TV. 

NO RECOMENDAR 
Evitar las actividades sedentarias que superen los 60 
minutos, excepto durante el sueño. Evitar los juegos de 
mesa. 

NO RECOMENDAR 
No permitir más de 120 minutos (2 horas) de actividades 
sedentarias. No realizar juegos de mesa por tiempos 
prolongados. 

 
Fuente: Niños activos: adultos saludables (2012) Fascículo Interactivo 1. Universidad, Ciencia y 
Desarrollo. Universidad del Rosario. Tomado de: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4772/Fasc%EDculo01-
2013.pdf;jsessionid=104967C62F3083BBD65719C5213B1A57?sequence=1 

 

En el siguiente cuadro se presentan las recomendaciones sobre actividad física, 

sedentarismo de la Guía Canadiense de actividad física en niños.46 

 

Tabla 2. Recomendaciones de actividad física para niños de 5 a 11 años 

Canadá 

La actividad física juega un papel 
importante en la salud, bienestar y 
calidad de vida de todos los 
canadienses, y es particularmente 
importante para niños y jóvenes. Los 
hábitos que se forman a temprana 
edad puede durar toda la vida. 

¿Cuánta actividad física necesitan los 
niños? Niños edades de 5-11 deben 
acumular al menos una hora de 
moderada a intensidad vigorosa física 
actividad diaria. Más es incluso mejor. 

Para aprovechar al máximo la 
actividad física, intente incluir: 
actividades de intensidad vigorosa 
al menos tres días por semana. 
Actividades que fortalecen músculo y 
hueso al menos tres días por semana. 

                                                
46 Physical Activity Tips for Children (5-11 years)  (2015) Tomado de: 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/health-promotion/healthy-living/physical-
activity/physical-activity-tips-children-5-11-years.html 
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Consejos para ayudar a los niños a 
estar activos 
-Anime a caminar a la escuela y 
activarse como familia. 
-Haz que patinen, anden en bicicleta 
o corran en lugar de dar un paseo. 
-Pídales que caminen el perro con 
usted. 
-Haga que rastrille las hojas, pala 
nieve o llevar las compras. 
-Anímalos a bailar a su música 
favorita. 
-Reemplace el tiempo de la 
computadora y del televisor con algo 
activo. 
-Crea oportunidades activas en tu 
diario rutinas de aula y alentar 
estudiantes para unirse a un equipo 
deportivo de la escuela. 
-Lleve a los niños al patio de recreo o 
al parque para jugar. 
-Reduce el tiempo de pantalla. 

Beneficios de la salud 
> Oportunidades para socializar 
> Mejora la aptitud 
> Mayor concentración 
> Mejores puntajes académicos 
> Corazón más fuerte, huesos 
y músculos más saludables 
> Crecimiento saludable y 
desarrollo 
> Mejora de la autoestima 
> Mejor postura y equilibrio 
> Menor estrés 
Más actividad física proporciona 
beneficios de salud. Aliente a los 
niños a moverse más como parte de 
un estilo de vida saludable. 

¿Qué es la actividad aeróbica 
moderada? 
Actividad aeróbica de intensidad 
moderada te hace respirar más fuerte 
y tu corazón latir más rápido. 
Deberías poder hablar, pero no cantar 
Ejemplos de física de intensidad 
moderada actividad incluye caminar 
rápido, patinar, andar en bicicleta y 
andar en monopatín. 

¿Qué es la actividad aeróbica 
vigorosa? 
Con actividad aeróbica de intensidad 
vigorosa, tu ritmo cardíaco aumentará 
aún más y no podrás decir más 
que unas pocas palabras sin atrapar 
un respiro.  
Ejemplos de actividad vigorosa 
incluyen correr, baloncesto, fútbol y 
campo traviesa esquiar. 

¿Qué son actividades de 
fortalecimiento? 
Actividades de fortalecimiento 
muscular tus músculos con 
actividades de fortalecimiento óseo, 
los músculos empujan y jalan contra 
los huesos ayudando a hacerlos más 
fuertes. 

Combina actividades aeróbicas y de fortalecimiento 
Para lograr beneficios de salud, los niños necesitan hacer actividades aeróbicas y de fortalecimiento. Las actividades 
aeróbicas resultan en respiración más rápida, una sensación más cálida y un aumento de la frecuencia cardíaca. Las 
actividades de fortalecimiento construyen músculos y huesos. 
Hazlos activos después de la escuela 
Después de la escuela es un buen momento para estar físicamente activo. Sugerir actividades que no sean TV / 
computadora. Regístrese para activos programas, y si es posible, encuentre maneras activas de llegar a casa de la 
escuela.. 
Canadian Physical Activity Guidelines were developed by the Canadian Society for Exercise Physiology and are available at: 
www.csep.ca/guidelines. 

 
Fuente: Guía Canadiense de actividad física en niños 

http://ocw.um.es/gat/contenidos/palopez/bibliografia/gua_canadiense_de_actividad_fsica_en_nios.html 

 

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN NIÑOS EN ETAPA 

PREESCOLAR47 

 

                                                
47 Ibíd. 
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Existe una fuerte evidencia de que la actividad física regular tiene efectos 

beneficiosos, principalmente sobre la disminución de la adiposidad en niños con 

sobrepeso y obesidad, en la mejora de la capacidad aeróbica y en aspectos de la 

salud cardiovascular. También trae beneficios en la sensibilidad a la insulina, en los 

niveles de colesterol HDL y en el perfil lipídico y la presión arterial. No cabe duda de 

que la capacidad aeróbica de un niño es un factor determinante de la buena salud 

cardiovascular. Por lo tanto, no es extraño que aquellos cuyo nivel de condición 

aeróbica es bajo, estén más expuestos a las afecciones cardiacas. Los beneficios 

relacionados con la actividad física son muchos y fundamentales para la vida: 

 

1. Reducción del riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. En un estudio 

realizado en la Universidad de Stanford en 1997, se hizo seguimiento a 15.000 

estudiantes cuyas edades oscilaban entre los 6 y los 10 años (tiempo en el que 

estaban estudiando). Los alumnos que no realizaron actividades físicas vigorosas 

tuvieron un 35% más probabilidades de desarrollar hipertensión que los que sí 

practicaron alguna actividad de manera regular. Del total de niños, 681 desarrollaron 

hipertensión severa en la edad adulta (160/95 mmHg). 

 

2. Mantenimiento de un peso corporal saludable. Los niños entre los 6 y los 19 años 

que sufren de obesidad o sobrepeso son parecidos al adulto obeso, ya que 

presentan hiperlipidemia en sangre, hipertensión, aumento del porcentaje graso 

corporal, disminución de las cualidades físicas y del tejido magro, y problemas 

articulares y de postura. La actividad física regular durante la infancia promueve el 

mantenimiento de un porcentaje graso menor y un aumento en la cantidad de tejido 

muscular. 

 

3. Una adecuada estructura ósea y muscular. Se ha demostrado que la práctica de 

actividad física regular en edades tempranas retarda en la mujer adulta, hasta en 

10.4 años, la aparición de los síntomas de osteoporosis. Igualmente, la práctica de 

ejercicio aeróbico de naturaleza cíclica, combinado con el trabajo de musculación 

de carga libre, favorece una adecuada densidad ósea en los niños. 

 

4. Salud mental y un bienestar psicosocial. La actividad física favorece una sólida 

salud psicológica y ofrece una percepción de bienestar. Los estudios han 

demostrado que puede aumentar la autoestima y reducir la ansiedad y el estrés. 

 

5. Desarrollo adecuado de las destrezas motoras. El ejercicio en la vida del niño 

permite la expresión de su capacidad cinética, consolidando la instauración de las 

cualidades físicas básicas y favoreciendo el desarrollo de las habilidades 



43 
 

perceptivo-motoras. La actividad física se convierte en un potenciador de la 

capacidad de movimiento. 

 

6. Favorecimiento de la interacción social. Beneficia la interacción social gracias a 

su componente lúdico-recreativo; además, el desempeño dentro de actividades 

grupales permite consolidar el desarrollo de la persona y el juego de roles sociales. 

 

7. Rendimiento y desempeño escolar. Una vida activa regular puede mejorar la 

concentración de los estudiantes, su desempeño y su rendimiento escolar. Además, 

mediante la combinación del desarrollo físico con actividades que promuevan el 

intercambio y la escucha, la amistad se fortalece. Los niños físicamente activos en 

edad preescolar, se desempeñan mejor en el jardín y en la escuela primaria, y tienen 

menos problemas sociales y educativos. La retroalimentación positiva que brinda la 

actividad física genera beneficios a largo plazo en la autoconfianza de los niños y 

en su disposición de aceptar los retos. Un ambiente positivo, no competitivo, 

provoca el instinto natural de aquéllos para descubrir su propio potencial físico y 

mental. 

 

8. Promoción de las capacidades sensoriomotoras. El niño logra alcanzar un 

adecuado control postural, así como un movimiento voluntario controlado y 

coordinado, y ejecutar tareas repetidas para automatizar patrones de movimientos 

esenciales como: gatear, caminar, saltar, correr o trepar. Todo ello le sirve para 

adaptarse mejor al mundo que lo rodea y para lograr una interacción exitosa en los 

diferentes espacios. 

 

4.2.3 CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD EN NIÑOS DE ETAPA PREESCOLAR48 

 

La CF es la capacidad que permite al individuo llevar a cabo sus actividades diarias 

sin fatiga indebida y con reserva adecuada para disfrutar actividades de ocio activo 

(Malina & Katzmarzyk, 2006). Para Ruiz et al. (2011), la CF se define como la 

capacidad que tiene una persona para realizar AF y/o ejercicio, y constituye una 

medida integrada de todas las funciones y estructuras que intervienen en la 

realización de AF o ejercicio. 

 

Los componentes de la CF, son: la fuerza, la resistencia cardiorrespiratoria, la 

velocidad, equilibrio, fuerza y flexibilidad (Hardman, 2002). Según Molnar y 

                                                
48 MORA, D., García, F. y Latorre, P. (2017) Actividad física, condición física y salud en niños 
preescolares. Estudio de revisión narrativa.  Revista Digital de Educación Física. Año 8, Num. 45 
(marzo-abril de 2017) http://emasf.webcindario.com 
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Livingstone (2000), se pueden agrupar los componentes en dos grandes categorías: 

los aspectos relacionados con la salud (capacidad aeróbica, fuerza muscular, 

resistencia muscular y flexibilidad) y los aspectos relacionados con la habilidad 

(agilidad, equilibrio, coordinación, potencia, tiempo de reacción y velocidad). En este 

sentido, Stodden et al. (2008) señalan que el desarrollo de la competencia de 

habilidades motoras es un mecanismo subyacente primario que promueve la 

participación en la AF. Los niños con peor rendimiento de habilidades motoras, son 

menos activos que los niños con habilidades motoras más desarrolladas. Esta 

relación entre el rendimiento de las habilidades motoras y la AF podría ser 

importante para la salud de los niños, en particular en la prevención de la obesidad 

(Williams et al. 2008). El desarrollo tanto de la salud (fuerza muscular y aptitud 

aeróbica) como de la habilidad relacionada con la agilidad y la velocidad pueden 

facilitar el compromiso y acercamiento hacia la AF para los niños en edad preescolar 

(Tanaka et al. 2012). En este sentido, Sigmundsson y Haga (2016), destacan la 

vinculación entre las habilidades motrices, el nivel de CF y AF en niños de 4 a 6 

años. Según Cliff, Okely, Smith y Mckeen (2009), altos niveles de rendimiento 

aeróbico y coordinación motora son fuertes predictores de la AF en niños durante la 

infancia. 

 

El nivel de CF es un potente biomarcador de la salud desde una edad temprana  

(Ortega, Ruiz, Castillo y Sjöström, 2008). Además, la AF y la CF están muy 

relacionadas con la salud y con el sobrepeso (Fogelholm, Stigman, Huisman, 

Metsämuuronen, & Metsamuuronen, 2008; Rauner, Mess, & Woll, 2013). En este 

sentido, la obesidad actúa como mediador entre la aptitud cardiorrespiratoria y la 

presión arterial en niños preescolares (Pozuelo et al. 2016). Gómez et al. (2012) y 

Casajús et al. (2016) señalan que la CF, adiposidad y distribución grasa observadas 

en la infancia, han mostrado tener relación con la salud cardiovascular en la edad 

adulta. 

 

El nivel de CF se puede evaluar objetivamente mediante test de laboratorio y test 

de campo (Ruiz et al., 2011). Existen diversas baterías de evaluación de la CF en 

niños y adultos (Batería Eurofit y Seniors Test) pero el problema está en adaptarla 

y validarla a la población infantil de 3 a 6 años. Fulton et al. (2001), destacan la 

necesidad de desarrollar métodos válidos para la medición de la AF y el 

comportamiento sedentario, lo cual se considera el primer paso necesario para 

llevar a cabo la vigilancia significativa de la CF y la investigación de intervenciones 

para niños de 2-5 años. Para Latorre et al. (2015), el poder analizar la CF en niños 

preescolares es un objetivo esencial y su consecución nos podrá permitir establecer 
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percentiles y referencias normativas que podrían ayudar a ilustrar el nivel de AF de 

esta población, así como su asociación con otros aspectos epidemiológicos como 

el sobrepeso, estado nutricional y otros factores socio demográficos como las 

condiciones sociales, económicas y culturales de los progenitores e incluso con 

aspectos cognitivos. 

 

Pérez (2013), señala que a pesar de que existen diferentes pruebas para cada uno 

de los componentes de la CF son escasos los test que cumplen todos los requisitos 

de medir y valorar con fiabilidad la CF en edad infantil. Para Ayón et al. (2015) las 

pruebas de Course-Navette y Mini-Cooper son medidas confiables de aptitud 

cardiorrespiratoria que pueden usarse para evaluar la aptitud física relacionada con 

la salud en niños en edad preescolar. Ortega et al. (2015), proponen la batería de 

pruebas (PREFIT) como una herramienta útil para evaluar la aptitud física en niños 

de 3 a 5 años de edad. A su vez, Latorre et al. (2015) aplican una batería de test 

para medir los componentes básicos del CF-motora, la resistencia, la fuerza, la 

velocidad, el tiempo de reacción y el equilibrio en preescolares. Esta batería ha 

obtenido parámetros de fiabilidad adecuados, ha resultado ser válida y fácil de 

realizar, además de no requerir gran variedad de materiales ni equipo técnico 

complejo para evaluar la CF en niños de preescolar. 

 

Recientemente, Latorre et al. (2016 a,b) han publicado las referencias normativas 

del sprint de 20 metros y salto horizontal en niños preescolares. Para Latorre, Mora, 

Martínez & García (2016), los niños son más rápidos que las niñas de 3 a 5 años de 

edad, en la prueba de 20 metros, pero no se encontraron diferencias significativas 

a los 6 años de edad. En relación con la edad, el tiempo de sprint fue más corto 

cuando aumentaba la edad de los niños de edad preescolar. Para Latorre, García, 

& Mora (2016), los chicos mostraron mayor rendimiento que las niñas de 3 a 5 años 

de edad, pero no se encontraron diferencias significativas a los 6 años de edad, en 

la prueba de salto horizontal. Además, se encuentran diferencias significativas entre 

los sexos: los varones muestran una mayor resistencia cardiorrespiratoria, mayor 

rendimiento en el sprint, en el salto horizontal, y en el tiempo de reacción. 

Igualmente se apreciaron diferencias por sexo en los diferentes grupos de edad (3, 

4, 5 y 6 años).  

 

Además, la relación entre la CF y el IMC es inconsistente en los niños en edad 

preescolar (Latorre et al. 2016). Sin embargo, Zhou, Ren, Yin, Wang y Wang (2014), 

no encontraron diferencias significativas entre el sexo en equilibrio, salto de longitud 

y velocidad, aunque los niños llevan a cabo un mejor rendimiento con el tiro de 

pelota de tenis, 20m de gateo y flexibilidad que las niñas. A su vez, Bürgi et al. 
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(2011) no encontraron diferencias significativas entre niños y niñas preescolares en 

la capacidad aeróbica o pruebas de equilibrio. Por su parte, Tanaka, Hikihara, 

Ohkawara y Tanaka (2012), señalan que los niños (varones) muestran un mayor 

rendimiento en salto horizontal y velocidad de carrera, unido a un peor equilibrio, 

respecto a las niñas. 

 

4.2.4 RECOMENDACIONES DE LA OMS PARA LA OBESIDAD INFANTIL 

 

En el informe de la Comisión para combatir la obesidad infantil de la OMS se 

presenta a los gobiernos una serie de recomendaciones cuya finalidad es revertir la 

creciente tendencia de los niños menores de cinco años al sobrepeso y la obesidad. 

“El sobrepeso y la obesidad influyen en la calidad de vida de los niños, pues los 

exponen a toda una serie de dificultades, en particular a consecuencias de orden 

físico, psicológico y sanitario. Sabemos que la obesidad puede repercutir también 

en el nivel de instrucción, lo cual, unido a la probabilidad de que esos niños sigan 

siendo obesos en la edad adulta, entraña graves repercusiones sanitarias y 

económicas para ellos, sus familias y la sociedad en su conjunto.”  

 

Según el informe, muchos niños crecen hoy en día en entornos que propician el 

aumento de peso y la obesidad. Los procesos de globalización y urbanización están 

contribuyendo a la creciente exposición a entornos no saludables (obesogénicos) 

en los países de ingresos altos, medianos y bajos y en todos los grupos 

socioeconómicos. Se ha observado que la comercialización de bebidas no 

alcohólicas y alimentos malsanos es uno de los principales motivos del aumento del 

número de niños con sobrepeso y obesos, sobre todo en el mundo en desarrollo. 

 

Seis recomendaciones destinadas a los gobiernos 

 

1. Promoción del consumo de alimentos saludables: aplicar programas amplios que 

promuevan el consumo de alimentos saludables y contribuyan a reducir la ingesta 

de alimentos malsanos y bebidas azucaradas por parte de los niños y los 

adolescentes (por ejemplo, imponiendo gravámenes eficaces a las bebidas 

azucaradas y frenando la comercialización de los alimentos malsanos). 

 

2. Fomento de la actividad física: aplicar programas amplios que fomenten la 

actividad física y reduzcan los hábitos sedentarios de los niños y los adolescentes 

 

3.Atención pregestacional y durante el embarazo: integrar y reforzar las 

orientaciones relativas a la prevención de las enfermedades no transmisibles con 
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orientaciones actuales sobre atención pregestacional y prenatal (para reducir el 

riesgo de obesidad en la niñez mediante la prevención del bajo y el alto peso al 

nacer, la prematuridad y diversas complicaciones del embarazo). 

 

4. Alimentación y actividad física en la primera infancia: proporcionar orientaciones 

sobre una buena alimentación, sobre el sueño y sobre la actividad física en la 

primera infancia y prestar apoyo a estos; promover hábitos saludables y velar por 

que los niños crezcan adecuadamente y adopten esos hábitos (promoviendo la 

lactancia materna; limitando el consumo de alimentos con alto contenido de grasa, 

azúcar y sal, y garantizando que los niños tengan acceso a una alimentación sana 

y puedan hacer ejercicio en las guarderías). 

 

5. Salud, nutrición y actividad física de los niños en edad escolar: aplicar programas 

amplios que promuevan entornos escolares saludables, la educación sobre salud y 

nutrición y la actividad física entre los niños en edad escolar y los adolescentes 

(mediante el establecimiento de normas relativas a las comidas en los centros 

escolares, la eliminación de la venta de bebidas y alimentos malsanos y la inclusión 

en los planes de estudio básicos de formación sobre salud y nutrición y una buena 

educación física). 

 

6. Control del peso: ofrecer a los niños y los jóvenes obesos servicios de control del 

peso basados en la familia y en el modo de vida y con componentes múltiples. 

 

En sus conclusiones, la Comisión insta a la OMS a institucionalizar en toda la 

Organización un enfoque intersectorial que abarque la totalidad del ciclo vital, con 

el fin de acabar con la obesidad infantil.49 

 

4.2.5 BATERIA PREFIT PARA NIÑOS 3 A 5 AÑOS50 

La condición física se define habitualmente desde dos perspectivas: el rendimiento 

deportivo y salud. La relacionada con la salud se define como la habilidad que tiene 

una persona para realizar actividades de la vida diaria con vigor, así como aquellos 

atributos y capacidades que asocian con un menor riesgo de enfermedades 

crónicas y muerte prematura. A pesar de que las ECNT ocurren después de la quinta 

                                                
49 OMS. Comisión para acabar con la obesidad Infantil (2016) [en línea] http://www.who.int/end-
childhood-obesity/news/launch-final-report/es/ 
50 Batería PREFIT Evaluación del Fitness en preescolares. Universidad de Granada. Grupo de 
Investigación Profith.   
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década de la vida, la evidencia científica indica que los orígenes de la enfermedad 

cardiovascular se encuentran en la infancia y la adolescencia. Por tanto, la 

evaluación de la condición física relacionada con la salud en estas edades, es de 

gran interés desde el ámbito clínico y de la salud pública. La condición física 

relacionada con la salud incluye como principales componentes: capacidad 

cardiorrespiratoria, musculoesquelética, motora y composición corporal. 

IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN 

PREESCOLARES 

La condición física, especialmente la capacidad cardiorrespiratoria y la fuerza 

muscular, está considerada un buen indicador d salud en niños y adolescentes. Se 

ha demostrado que una mejora sobre la capacidad cardiorrespiratoria, reduce el 

riesgo de desarrollar sobrepeso/ obesidad en la adolescencia. Así mismo, Ortega y 

col. (2013) observaron con más de un millón de personas suecas, que un nivel bajo 

de fuerza muscular en la adolescencia estaba asociado con un alto riesgo de muerte 

prematura (problemas cardiovascular y suicidio). La Comisión Europea desarrolló el 

proyecto ALPHA (Assesing Levels of Physical Activity and Fitness) con el objeto de 

establecer una batería de test de campo para la evaluación de la condición física 

relacionada con la salud en niños y adolescentes (6 a 18 años). Sin embargo, es 

necesario evaluar con precisión la condición física en niños de edad preescolar (3-

5) para cuantificar las mejoras de la condición física después de un programa de 

intervención y ver su relación con la salud.  Por ello, se crea la batería PREFIT 

(evaluación del FITness en PREescolares), resultado de la adaptación para 

preescolares de la batería ALPHA- Fitness: test de campo para la evaluación de la 

condición física relacionada con la salud en niños y adolescentes. 

La batería PREFIT e el resultado de una revisión sistemática basada en la evidencia 

existente de tests de campo para valorar la condición física en niños de edad 

preescolar, como la información existente al respecto fue muy limitada, la batería 

PREFIT se basa en la combinación de esta información con la recopilada para la 

batería ALPHA en niños de mayor de edad. El objetivo de esta batería es 

proporcionar un conjunto de test de campo fiables, seguros y viables, para evaluar 

la condición física relacionada con la salud en preescolares, con el fin de ser usada 

de manera consensuada en el sistema de salud pública. 

DESCRIPCIÓN DE LA BATERÍA PREFIT 
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Bateria PREFIT basada en la evidencia, incluye peso y estatura (índice de masa 

corporal, IMC), perímetro de cintura, fuerza de prensión manual, salto de longitud a 

pies juntos, test de velocidad – agilidad 4x10m, test de equilibrio con una pierna y 

test de 20 m de ida y vuelta PREFIT. Todas medidas han mostrado una estrecha 

relación con el estado de salud con el estado de salud actual y futuro de los niños/as 

y adolescentes. 

El tiempo necesario para administrar esta batería a un grupo de 20 individuos con 

dos examinadores es alrededor de dos horas y media, este tiempo se reduce 

cuando hay más examinadores. Es necesario es una estricta estandarización 

durante la toma de datos previene en gran medida el sesgo que habitualmente se 

produce al comparar los resultados de diferentes estudios aislados. 

Secuencia recomendada 

1) Peso y altura (IMC), cabe aclarar que para Colombia la resolución 2465 de 2016, 

es la guía para identificar alteraciones en la relación peso y talla de los niños, en 

esta resolución se adoptan los indicadores antropométricos, patrones de referencia 

y puntos de corte para realizar la clasificación antropométrica del estado nutricional 

de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, conforme con los patrones de 

crecimiento publicados en los años 2006 y 2007 por la Organización Mundial de la 

Salud.51 

2) Perímetro de cintura 

3) Fuerza de prensión manual, salto en longitud a pies juntos, test de velocidad – 

agilidad 4 x 10 m y test de equilibrio con una pierna (estas pruebas se podrían hacer 

de manera simultánea cuando haya más de dos examinadores) 

4) Test de 20 m de ida y vuelta PREFIT. 

Instrucciones para los participantes: los participantes deben estar en ropa cómoda 

y zapatos adecuados. Es recomendable proporcionar a los participantes mensajes 

constantes de motivación y ánimo, de cara a obtener de ellos el máximo rendimiento 

en todos los test. 

                                                
51RESOLUCIÓN 2465/2016. Tomado de: 
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/bienestar/nutricion/pnsan/Resolucion%202465
%20de%202016.pdf 
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Modelo de Seguridad  

Evaluación inicial previa a los test, esta evaluación puede ser médica para 

evidenciar posibles patologías que puedan alterar el proceso de aplicación de la 

batería. Cuando dicha evaluación no está disponible, se recomienda que los padres 

o tutores del niño completen, al menos, un cuestionario de participación previo a los 

test de condición física. Un posible ejemplo el PAR-Q. En cualquier caso, es 

importante estar alerta de cualquier síntoma subjetivo que pueda aparecer durante 

la aplicación de los test, como: palidez de piel, mareos, desmayos y disnea. La 

evaluación debe ser interrumpida inmediatamente ante cualquier síntoma o 

problema. 

Recomendaciones para realizar las pruebas de la batería PREFIT 

Para las medidas de composición corporal es aconsejable un espacio cerrado con 

no más de tres participantes. Para la realización del test de velocidad y agilidad 4 x 

10 m y el salto con pies juntos con es necesario disponer una superficie no 

resbaladiza. Por último, es necesario un espacio con una longitud de al menos 25 

metros para la realización adecuada y segura del test de 20 metros de ida y vuelta 

PREFIT. Se realizará un calentamiento entre 3 – 5 minutos, que incluya carrara, 

salto y ejercicios de movilidad articular, el momento idóneo para llevar a cabo este 

proceso es antes e todas las mediciones, sin embargo, los niños a esta edad se 

están moviendo en ocasiones no es necesario incluso hacerlo. 

4.2.6 PLAN DE INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA 

Es la interacción del Fisioterapeuta con el paciente y, en su caso, con otros 

individuos involucrados en el cuidado del paciente con el propósito específico de 

restablecer las disfunciones del sistema de movimiento para lo cual se utilizan los 

medios de intervención con que cuenta el fisioterapeuta. La intervención y/o 

tratamiento también debe enfocarse a la prevención de las deficiencias, limitaciones 

en la actividad, restricciones de participación, discapacidad y lesiones, incluyendo 

la promoción y mantenimiento de la salud, calidad de vida, capacidad de trabajo y 

la forma física en todas las edades y poblaciones.52 

Tabla 3. Descripción pruebas batería PREFIT para niños menores de 5 años

                                                
52 WORLD CONFEDERATION FOR PHYSICAL THERAPY, Policy statement: Description of 
physical therapy. London, UK: WCPT; 2011. 



 
 

PRUEBA PROPÓSITO RELACIÓN 

CON SALUD 

MATERIAL EJECUCIÓN - INSTRUCCIÓN # DE 

ENSAYOS 

MEDIDA PUNTUACIÓN 

COMPOSICIÓN CORPORAL 

Índice de Masa 

Corporal (IMC) 

Medir el tamaño 

corporal. 

Un mayor IMC se 

asocia con un peor 

perfil 

cardiovascular 

Báscula 

electrónica y 

tallímetro 

(desde 80 

cms). 

Peso corporal en kilogramos dividido por el cuadrado de la estatura en metros 
(kg/m2). 

PESO CORPORAL   Descripción: El niño/a, descalzo, se situará en el centro 
de la plataforma de la báscula distribuyendo su peso entre ambos pies, 
mirando al frente, con los brazos a lo largo del cuerpo, y sin realizar ningún 
movimiento. La medición se realiza en ropa ligera, excluyendo el chaquetón.    
Instrucciones para el evaluado: Quítate los zapatos y el chaquetón para 
realizar la prueba. Súbete a la báscula y mantén los brazos a lo largo del 
cuerpo sin moverte. 

TALLA Descripción: El niño/a, descalzo, permanecerá de pie, erguido, con 
los talones juntos y con los brazos a lo largo del cuerpo. Los talones, glúteos 
y parte superior de la espalda estarán en contacto con el tallímetro. La cabeza 
se orientará de tal manera que queden en un mismo plano horizontal la 
protuberancia superior del tragus del oído y el borde inferior de la órbita del 
ojo (Plano Frankfort). El niño/a inspirará profundamente y mantendrá la 
respiración, realizándose en ese momento la medición y tomando como 
referencia el punto más alto de la cabeza, quedando el pelo comprimido. 
Adornos en el pelo y trenzas no están permitidos.  Instrucciones para el 
evaluado: Quítate los zapatos y el chaquetón para realizar la prueba. Súbete 
al tallímetro y ponte recto. Pon los talones juntos y mantén los brazos a lo 
largo del cuerpo. Todo tu cuerpo debe estar en contacto con el tallímetro. 
Respirarás profundamente y mantendrás la respiración cuando el examinador 
te lo diga. 

Se realizarán 
dos medidas, 
tanto para el 
peso corporal 
como para la 
talla y se 
registrará la 
media de cada 
uno de ellos.     

Empieza cuando el 

niño/a adopta la 

posición correcta 

El peso se registra 
con una aproximación 
de 100 g.   Ejemplo: 
un resultado de 28 kg 
se registra 28,0.    

 En la altura la lectura 
debe ser registrada 
con una aproximación 
de 1 mm.   Ejemplo: 
un resultado de 100,3 
cm se registra 100,3.    

Perímetro de la 

cintura 

Evaluar la grasa 

corporal 

abdominal, 

troncal o central.   

Un mayor 

perímetro de la 

cintura es un 

factor de riesgo de 

enfermedad 

cardiovascular.    

Cinta métrica 

no elástica. 

Descripción: El niño/a llevará ropa ligera y estará de pie, con el abdomen 
relajado y con brazos cruzados sobre el pecho. Desde esta posición, el 
examinador rodeará la cintura del niño/a con la cinta métrica, quien a 
continuación bajará los brazos a una posición relajada y abducida. La 
medición se realizará a nivel del ombligo y de manera que la cinta forme un 
plano horizontal paralelo al suelo.     

Se realizarán 
dos medidas no 
consecutivas y 
se registrará la 
media.    

Empieza cuando el 

niño/a adopta la 

posición correcta. 

La medida no debe 

hacerse sobre la 

ropa, se debe 

tomar al final de 

una espiración 

normal sin que la 

cinta presione la 

piel y con los 

brazos del niño/a a 

los lados. 

Se registra con una 
aproximación de 0,1 
cm.   Ejemplo: un 
resultado de 60,7 cm 
se registra 60,7.   

 

CAPACIDAD MÚSCULO-ESQUELÉTICA 

Fuerza de 

prensión manual 

Medir la fuerza 

isométrica del 

tren superior. 

La fuerza 

muscular está 

inversamente 

asociada con 

factores de riesgo 

de enfermedad 

cardiovascular 

Dinamómetro 

analógico con 

agarre 

ajustable (TKK 

5001 Grip A, 

modelo 

analógico, 

Descripción: El niño/a apretará el dinamómetro poco a poco y de forma 
continua durante al menos 2 segundos, realizando el test en dos ocasiones 
(alternativamente con las dos manos) con el ajuste óptimo de agarre en 4.0 
cm9 y permitiendo un breve descanso entre las medidas. Para cada medida, 
se elegirá al azar qué mano será evaluada en primer lugar. El codo deberá 
estar en toda su extensión y se evitará el contacto del dinamómetro con 
cualquier parte del cuerpo, salvo con la mano que se está midiendo.   

El examinador 

mostrará la 

forma correcta 

de ejecución. El 

test se realizará 

dos veces y el 

mejor resultado 

será registrado.    

La duración 

máxima de la 

prueba será de 3-5 

segundos. La 

precisión de la 

medida es de 0,5 

kg. Durante la 

prueba, el brazo y 

Para cada mano, se 
registra el mejor 
intento (en 
kilogramos, 
precisión 0,5 kg).     
Ejemplo: un 
resultado de 4 kg se 
registra 4,0.   
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establecidos y 

emergentes, dolor 

de espalda y con 

la densidad y 

contenido mineral 

óseo en niños y 

adolescentes. 

rango de 

medición 0-

100; Takey, 

Tokio Japan). 

Instrucciones para el evaluado: Coge el dinamómetro con una mano. 
Apretarás con la mayor fuerza posible procurando que el dinamómetro no 
toque tu cuerpo. Apretarás gradualmente y de forma continua durante al 
menos 2 segundos.    

la mano que 

sostiene el 

dinamómetro no 

deberán tocar el 

cuerpo. El 

instrumento se 

mantendrá en línea 

con el antebrazo. 

Después de un 

breve descanso, se 

realizará un 

segundo intento. El 

indicador se 

pondrá a cero 

después del primer 

intento. 

 

Salto de longitud a 

pies juntos 

Medir la fuerza 

explosiva del tren 

inferior. 

La fuerza 

muscular está 

inversamente 

asociada con 

factores de riesgo 

de enfermedad 

cardiovascular, 

dolor de espalda y 

con la densidad y 

contenido mineral 

óseo. Mejoras de 

la fuerza muscular 

de la infancia a la 

adolescencia se 

asocian 

inversamente con 

los cambios en la 

adiposidad total.    

Superficie dura 

no deslizante, 

stick o pica 

plana, una 

cinta métrica, 

cinta adhesiva 

y conos (no 

obligatorio).   

Descripción: El alumno/a se colocará de pie tras la línea de salto, y con una 
separación de pies igual a la anchura de sus hombros. Desde esa posición, 
doblará las rodillas con los brazos delante del cuerpo y paralelo al suelo, 
balanceará los brazos, empujará con fuerza y saltará lo más lejos posible. 
Tomará contacto con el suelo con los dos pies simultáneamente y en posición 
vertical.    

Instrucciones para el evaluado: Coloca los pies en la línea de salida. 
Saltarás lo más lejos posible con los dos pies juntos. Te quedarás quieto/a 

cuando toques el suelo. 

El examinador 

mostrará la 

forma correcta 

de ejecución. El 

test se realizará 

tres veces y el 

mejor resultado 

será registrado.    

Líneas horizontales 

se dibujarán en la 

zona de caída o 

aterrizaje a 10 cm 

de distancia, a 

partir de 1 m de la 

línea de despegue. 

Una cinta métrica 

perpendicular a 

estas líneas dará 

las medidas 

exactas. El 

examinador estará 

junto a la cinta 

métrica y registrará 

la distancia saltada 

por el niño/a. La 

distancia saltada se 

medirá desde la 

línea de despegue 

hasta la parte 

posterior del talón 

más cercano a 

dicha línea. Se 

permitirá un nuevo 

intento si el niño/a 

cae hacia atrás o 

hace contacto con 

la superficie con 

otra parte del 

cuerpo.    

El resultado se 

registra en cm.   

Ejemplo: un salto de 1 

m 06 cm, se registra 

106 

CAPACIDAD MOTORA 

Velocidad agilidad 

4x10m 

Medir la velocidad 

de movimiento, 

agilidad y 

coordinación.    

Mejoras en la 

velocidad/agilidad 

parecen tener un 

efecto positivo 

Superficie 

limpia y no 

deslizante, 

cronómetro, 4 

Descripción: Test de correr y girar a la máxima velocidad (4x10 m). Dos 
líneas paralelas se dibujarán en el suelo (con cintas) a 10 metros de distancia, 
situándose un examinador en cada extremo. Cuando se indique la salida, el 
niño/a correrá lo más rápido posible a la otra línea, le chocará la mano al 
examinador 1 y volverá a la línea de salida, cruzando ambas líneas con los 
dos pies y chocándole la mano al examinador 2. Seguidamente, de nuevo, irá 

El examinador 

mostrará la 

forma correcta 

de ejecución. El 

test se realizará 

dos veces y el 

Asegúrese que los 

dos pies cruzan la 

línea cada vez, que 

el niño realiza el 

recorrido requerido 

y que los giros lo 

El resultado se 
registra en segundos 
con un decimal.    
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sobre la salud de 

los huesos. 

conos y cinta 

adhesiva. 

corriendo lo más rápido posible a la línea opuesta, le chocará la mano al 
examinador 1 y volverá corriendo a la línea de salida inicial donde le chocará 
la mano al examinador 2.     

Instrucciones para el evaluado: Prepárate detrás de la línea de salida. 
Cuando se indique el inicio, correrás tan rápido como sea posible a la otra 
línea y volverás a la línea de salida. Luego, volverás corriendo lo más rápido 
posible a la línea opuesta. Por último, volverás de nuevo a la línea de salida 
sin reducir tu velocidad hasta haberla cruzado. En cada desplazamiento, 
deberás chocar la mano de los examinadores. 

mejor resultado 

será registrado.    
realizan lo más 

rápido posible. 

Enumere en voz 

alta los ciclos 

completados. El 

test finalizará 

cuando el niño/a 

cruza la línea de 

llegada (en un 

primer momento 

línea de salida) con 

un pie. El niño/a no 

deberá deslizarse o 

resbalarse durante 

la prueba, por lo 

que es necesaria 

una superficie 

antideslizante.   

 Ejemplo: un tiempo 

de 21,6 segundos se 

anotará como 21,6. 

EQUILIBRIO 

Test de equilibrio 

con una pierna 

   IMPORTANTE: En el estudio realizado de fiabilidad de la batería PREFIT10 

el test de equilibrio con una pierna mostró una muy baja fiabilidad, y en base 

a estos resultados nuestra propuesta es EXCLUIR este test de la batería 

PREFIT. No obstante, se incluye la descripción de su medida para informar 

del protocolo de evaluación que se usó en PREFIT. 

   

CAPACIDAD CARDIORRESPIRATORIA 

Test de 20 m de 

ida y vuelta 

PREFIT 

Medir la 

capacidad 

cardiorrespiratoria 

Niveles altos de 

capacidad 

cardiorrespiratoria 

durante la niñez y 

la adolescencia 

están asociados 

con una salud 

cardiovascular 

actual y futura más 

saludable 

Un gimnasio o 

un espacio lo 

suficientemente 

grande para 

marcar una 

distancia de 20 

metros, 4 

conos, cinta 

métrica, CD 

con el 

protocolo del 

test y un 

reproductor de 

CD. 

Descripción: El niño/a se desplazará de una línea a otra situadas a 20 metros 
de distancia y haciendo el cambio de sentido al ritmo indicado por una señal 
sonora que irá acelerándose progresivamente. Se recomienda que al menos 
un examinador realice la prueba con los niños. Idealmente, el test requiere de 
2 personas corriendo con los niños, uno por delante y otro por detrás de ellos, 
formando una franja imaginaria en movimiento que les ayuda a mantener la 
velocidad adecuada. La velocidad inicial de la señal es de 6,5 km/h, y se 
incrementará en 0,5 km/h/min (1 minuto es igual a 1 palier/estadío). La prueba 
terminará cuando el niño/a no sea capaz de llegar por segunda vez 
consecutiva a una de las líneas con la señal de audio. De lo contrario, la 
prueba terminará cuando el niño se detiene debido a la fatiga.    

Instrucciones para el evaluado: Este test consiste en ir y volver corriendo. 
La velocidad será controlada por medio de un CD que emite sonidos. 
Adecuarás tu ritmo al ritmo de los examinadores con el fin de estar en uno de 
los extremos de la pista cuando el reproductor emita un sonido. Tocarás la 
línea al final de la pista con el pie y correrás en la dirección opuesta. Al 
principio, la velocidad será baja, pero se incrementará lentamente y de 
manera constante cada minuto. Tu objetivo en la prueba será seguir el ritmo 
marcado el mayor tiempo que te sea posible. Por lo tanto, deberás detenerte 
cuando el examinador te lo diga o no puedas mantener el ritmo establecido. 

Esta prueba se 

realizará una 

vez. 

Seleccione el sitio 

de prueba, 

preferentemente 

que sea un 

gimnasio de 25 m 

de largo o más. 

Permita un espacio 

de al menos un 

metro en cada 

extremo de la pista. 

Cuanto más amplia 

sea la superficie 

utilizada, mayor el 

número de niños 

que podrán realizar 

simultáneamente la 

prueba: se 

recomienda un 

metro para cada 

niño/a. La 

superficie deberá 

ser uniforme, 

aunque el material 

del que está hecho 

no es 

especialmente 

importante. Los dos 

Una vez que el niño/a 
se detiene, un 
examinador externo 
registrará el número 
de vueltas 
completadas. A 
posteriori, la 
conversión del 
número de vueltas a 
estadios se puede 
realizar observando la 
tabla 1.    

Ejemplo: una 

puntuación de 5 

vueltas 

correspondería al 

estadio 1. Si es 

necesario una mayor 

precisión (por 

ejemplo, estudios de 

intervención con el 

objetivo de detectar 

pequeños cambios), 

se recomienda 

registrar el número de 

vueltas alcanzadas en 
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extremos de la 

pista de 20 metros 

deberán estar 

claramente 

marcados (conos).  

Compruebe el 

funcionamiento y el 

sonido del 

reproductor de CD. 

Asegúrese de que 

el dispositivo es lo 

suficientemente 

potente como para 

evaluar a un grupo. 

Escuche el 

contenido del CD. 

Anote los números 

del contador de 

tiempo del 

reproductor de CD 

con el fin de poder 

localizar las 

secciones clave de 

la pista 

rápidamente.    

la prueba, en lugar de 

estadios completados.    

Fuente: Batería PREFIT Evaluación del Fitness en preescolares. Universidad de Granada. Grupo de Investigación Profith 



 
 

4.3  BASES LEGALES 

 

Las leyes que sustentan la presente investigación se describen a continuación: 

 

Ley 1355 de 2009, por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades 

crónicas no transmisibles asociadas a esta como una prioridad de salud pública y 

se adoptan medidas para su control, atención y prevención.53 

 

Prevención y tratamiento de la obesidad Decreto No. 2771 del 30 de julio de 2008. 

Crea la comisión inter-sectorial para la coordinación y orientación superior del 

fomento, desarrollo y medición de impacto de la actividad física. 54 

 

Ley No. 181 de 18 de enero de 1995 publicada el 18 de enero de 1995. Se dictan 

disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del 

tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte. 55 

  

Ley No. 1.355 de 14 de octubre de 2009. Diario Oficial No. 47.502 de 14 de octubre 

de 2009. Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas 

no transmisibles asociadas a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan 

medidas para su control, atención y prevención. 56 

 

Resolución 2465 de 2016 del Ministerio de la Salud y Protección Social por la cual 

se adoptan los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de 

corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional de niñas, niños y 

adolescentes menores de 18 años de edad, adultos de 18 a 64 años de edad y 

gestantes adultas y se dictan otras disposiciones. 57 

 

Ley 528 de 1999, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de fisioterapia, 

se dictan normas en materia de ética profesional y otras disposiciones; define que 

el objeto de estudio es la comprensión y manejo del movimiento corporal humano, 

como elemento esencial de la salud y el bienestar del hombre. Orienta sus acciones 

                                                
53 Ley 1355 de 2009 [en línea] http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1355_2009.htm 
54 Decreto No. 2771 del 30 de julio de 2008 [en línea] 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31692 
55Ley No. 181 de 18 de enero de 1995. [en línea] 

 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3424 
56 Ley No. 1.355 de 14 de octubre de 2009 [en línea] 

http://web.presidencia.gov.co/leyes/2009/archivo.html 
57 Resolución 2465 de 2016 [en línea] http://www.consultorsalud.com/nuevos-indicadores-
antropometricos-del-estado-nutricional-resolucion-2465-de-2016 
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al mantenimiento, optimización o potencialización del movimiento, así como a la 

prevención y recuperación de sus alteraciones y a la habilitación y rehabilitación 

integral de las personas, con el fin de optimizar su calidad de vida y contribuir al 

desarrollo social. Lo que concuerda con los objetivos de esta investigación en lo 

referente a mejorar y optimizar el desarrollo motor de los niños con discapacidad 

visual de la población objeto.58 

 

Artículo 44. Constitución Política de Colombia. Son derechos fundamentales de los 

niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 

equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, 

el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 

opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 

secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 

riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 

para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 

derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen 

sobre los derechos de los demás.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
58 Ley 528 de 1999. Reglamenta el ejercicio profesional de la Fisioterapia en Colombia. Tomado 
de:  http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-105013_archivo_pdf.pdf 
59 Derechos de los niños en Colombia. Artículo 44. Constitución Política de Colombia 
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-44 
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5. METODOLOGÍA 

                                                                        

 

5.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación está enmarcada en un enfoque de tipo cuantitativo, ya que las 

investigadoras analizarán el fenómeno a investigar desde una mirada objetiva, el 

planteamiento del problema está definido y acotado, la recolección de datos se basa 

en la medición y el análisis de los datos se deben analizar por métodos 

estadísticos.60  

Se realizó una prueba piloto con el instrumento “Batería Prefit” como soporte 

metodológico,  ya que aún no se encuentra validada para Colombia; así mismo se 

debe tener en cuenta que la tablas de baremación para estas edades no se 

encuentra publicadas en ningún medio; las investigadoras obtuvieron acceso a ellas 

por la interacción electrónica  con los autores y diseñadores de la Batería Prefit: 

Francisco Ortega, Cristina Cadenas Granada  y Jonatan Ruiz; quienes aclararon 

que actualmente tienen sometido los  valores de referencia de la condición física y 

adiposidad en más de 3000 niños de 3-5 años de diferentes partes de España. De 

esta manera hacerlos públicos en su página web  http: //profith.ugr.es/recursos-

Prefit, así como un programa automático para comparar valores a nivel individual o 

masivo, con dichos valores de referencia.   

 

5.2 DISEÑO  

 

Tipo cuasi experimental, porque se hace una manipulación intencionada de las 

variables independientes (aptitud física) para observar su efecto y relación con una 

la variable dependiente, sólo que difieren de los experimentos “puros” en el grado 

de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los 

grupos. En los diseños cuasiexperimentales los sujetos no se asignan al azar a los 

grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del 

experimento: son grupos intactos (la razón por la que surgen y la manera como se 

formaron es independiente o aparte del experimento). Ejemplos: grupos escolares, 

grupos deportivos ya establecidos.61  

 

                                                
60 SAMPIERI, R. et.al. (2010) Metodología de la investigación. 5ta edición. México, Mc. Graw Hill. 
Pag.4. 
61 Ibíd. Pág. 118. 
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5.3 POBLACIÓN   

 

La población universo estuvo constituida por los niños y niñas con sobrepeso y 

obesidad en edades de 3 a 5 años del CDI mariposas del rio Badillo. 

 

5.4 MUESTRA 

 

La muestra fue no probabilística62 se escogieron 19 niños escolares de 3 a 5 años 

de acuerdo a su condición de nutrición, de los cuales 11 fueron niños y 8 fueron 

niñas. 

 

Para la selección de la muestra se establecieron criterios de inclusión que 

permitieran tamizar la población según las necesidades de la investigación: 

 

5.4.1 Criterios de Inclusión 

-Niños y niñas del centro de desarrollo infantil mariposas del rio Badillo, que 

cumplan con las edades entre 3- 5 años.  

- Niños(as) con sobrepeso y obesidad. 

- Niños(a) sin ningún tipo de patologías secundarias que altere funciones vitales. 

- Padres que acepten la participación del niño(a) en la investigación por medio del 

consentimiento informado.  

 

5.4.2 Criterios de Exclusión 

 -Niños y niñas que no pertenecen al centro de desarrollo infantil mariposas del rio 

Badillo, que no cumplan con las edades entre 3- 5 años.  

- Niños(as) que no tengan sobrepeso y obesidad. 

- Niños(a) con algún tipo de patologías secundarias que altere funciones vitales. 

- Padres que no acepten la participación del niño(a) en la investigación por medio 

del consentimiento informado.  

 

 

5.5. PROCEDIMIENTOS 

 

FASE 1.  

 Contacto con el acudiente y el niño que cumpla los criterios de inclusión. 

 Firma de los consentimientos informados para que los niños puedan acceden 

a participar de la investigación. 

                                                
62 Ibíd. Pág. 170. 
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FASE 2. 

 Implementación de la evaluación fisioterapéutica para determinar que 

variables de la aptitud física están alteradas, además del sobrepeso y la 

obesidad. 

FASE 3. 

 Diseño del plan de intervención fisioterapéutico, teniendo en cuenta los 

resultados de la evaluación con la batería PREFIT. 

 

 Implementación de dicho programa con una duración 16 semanas, 

realizando la intervención directa 3 veces a la semana, diligenciando los 

formatos de evolución. 

 

FASE 4. 

- Reevaluación fisioterapéutica de los niños participantes para definir cambios 

importantes a las 3 semanas y a las 16 semanas. 

 Análisis estadístico de los cambios evidenciados. 

 

5.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

-Consentimiento Informado dirigido a padres de familias o acudientes del menor a 

intervenir, este es importante porque les brinda la información necesaria sobre los 

datos más relevantes sobre la investigación a ejecutar (ver anexo A).  

 

-Evaluación fisioterapéutica:  los instrumentos utilizados para la recolección de la 

información y caracterización de la población fueron los siguientes: formato de 

evaluación de condición de salud el cual fue elaborado por las estudiantes del grupo 

de investigación, en este se encuentran: datos personales del niño (a) antecedentes 

personales y familiares, signos vitales, datos antropométricos, reflejos 

osteotendinosos, flexibilidad; además se adapta de la batería PREFIT (evaluación 

del fitness en preescolares) la categoría cardiopulmonar con el test de 20 metros, 

presión manual; fuerza de miembros superiores (dinamometría) , salto longitudinal 

(fuerza de miembros inferiores) y capacidad motora, test de 4x 10 metros (agilidad 

- velocidad) esta información es necesaria ya que proporciona los datos más 

relevantes de la aptitud física de los niños y niñas (ver anexo B).  

 

Se realizó una búsqueda exhaustiva de bases de datos con evidencia científica y 

grado de recomendación pertinente sobre programas de entrenamiento en niños 
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con obesidad o sobrepeso, por medio de la ejecución de las pruebas específicas de 

la batería PREFIT (ver anexo C).   

 

El análisis de la información se realizó por medio de herramientas estadísticas como 

el software Microsoft Excel 2007 y SPSS versión 15 y por la búsqueda de autores 

que ayuden a entender los resultados encontrados. Conjuntamente se realizaron 

los siguientes pasos: primero se seleccionó de los 60 niños y niñas de la población 

universo, 19 de los cuales se inicia con el llamado de los padres de familia para la 

muestra del consentimiento informado, luego de contar con la aprobación de los 

adultos se procede a iniciar con la evaluación para verificar la aptitud física actual 

de la población objeto, se continua con  las revisiones bibliográficas (artículos 

científicos) para recopilar el máximo de información e interpretar los datos obtenidos 

en la evaluación. Luego de obtener las interpretaciones de cada prueba realizada 

se procede al siguiente paso que es el diseño del plan de intervención 

fisioterapéutica basado en la prescripción del ejercicio físico dependiendo de las 

características individuales de cada niño (a), constituido por ejercicios de resistencia 

cardiovascular pulmonar, capacidad musculo esquelética (fuerza estática) fuerza 

potencia y flexibilidad, por medio de juegos recreativos (ver anexo D). 

 

Culminado lo anterior se organiza con las directivas de la institución (incluyen 

coordinadora y nutricionista del CDI mariposas del rio Badillo) los respectivos 

horarios para iniciar con la implementación del plan de intervención fisioterapéutica, 

el cual se define 4 días a la semana, cada grupo de 60 minutos diarios de ejercicio 

físico, luego a la tercera semana de intervención  se efectúa una reevaluación para 

realizar una nueva interpretación de datos y evidenciar cambios obtenidos en cada 

niño (a).   

 

Se siguieron efectuando las intervenciones hasta culminar las 16 semanas 

programadas, cada tres semanas se realizaron reevaluaciones, con los cambios 

encontrados en la aptitud física de los niños (as) se realizaron las progresiones. 

 

5.6 HIPÓTESIS 

 

La aplicación de un plan de intervención fisioterapéutica basado en el ejercicio físico 

evidencia efectos positivos en la aptitud física de los niños con sobrepeso u 

obesidad intervenidos. 

 

HIPÓTESIS NULA 
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La aplicación de un plan de intervención fisioterapéutica basado en el ejercicio físico 

evidencia cambios negativos en la aptitud física de los niños con sobrepeso u 

obesidad intervenidos. 

 

HIPOTESIS ALTERNA 

 

La aplicación de un plan de intervención fisioterapéutica basado en el ejercicio físico 

no evidencia cambios en la aptitud física de los niños con sobrepeso u obesidad 

intervenidos. 

 

Variable independiente: Aptitud Física 

Variable dependiente: Plan de intervención fisioterapéutica basado en el ejercicio 

físico. 

 

5.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 



 
 

APTITUD FÍSICA EN NIÑOS ESCOLARES DE 3 A 5 AÑOS CON OBESIDAD Y SOBREPESO DE UN CENTRO 

DE DESARROLLO INFANTIL 

VARIABLE 
TIPO DE VARIABLE 

(IND- DEP) 

NATURALEZA 

CUANT 

(DISCRETA-CONTINUA) 

CUALIT. 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

NIVEL DE MEDICIÓN 

(RAZÓN – INTERVALO) 

(ORDINAL – NOMINAL) 

Plan de intervención 

fisioterapéutica 

Dependiente Cualitativa Es la interacción del Fisioterapeuta con el 

paciente y, en su caso, con otros individuos 

involucrados en el cuidado del paciente con el 

propósito específico de restablecer las 

disfunciones del sistema de movimiento para lo 

cual se utilizan los medios de intervención con 

que cuenta el fisioterapeuta. La intervención y/o 

tratamiento también puede enfocarse a la 

prevención de las deficiencias, limitaciones en la 

actividad, restricciones de participación, 

discapacidad y lesiones, incluyendo la promoción 

y mantenimiento de la salud, calidad de vida, 

capacidad de trabajo y la forma física en todas las 

edades y poblaciones.63   

Principios del entrenamiento 

físico para niños en edad 

escolar. 

Nominal 

Edad 
Dependiente Cuantitativa 

Discreta 

Se refiere a la vida o el tiempo que se vive. Años Ordinal 

Estrato 

Independiente Cuantitativa 

Discreta 

Nivel de clasificación de la población con 

características similares en cuanto a grado de 

riqueza y calidad de vida. 

1 

2 

3 

Razón 

Antecedentes 

de salud 

Dependiente Cualitativa 

 

Determina si ha padecido de enfermedades que 

restringa realizar el programa de estimulación.   

Obstétricos 

Ginecológicos 

Metabólicos 

Nervioso 

Digestivo 

Psiquiátrico 

Respiratorios 

Cardiacos 

Ordinales  

IMC  Dependiente Cuantitativa /Cualitativa Ordinal Determina la relación del peso respecto a la talla 

del menor 

Kilogramos / talla al cuadrado 

Normal 

Desnutrición 

Sobrepeso 

obesidad 

Nominal/Intervalo 

                                                
63 WORLD CONFEDERATION FOR PHYSICAL THERAPY, Policy statement: Description of physical therapy. London, UK: WCPT; 2011. 
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Aptitud física en niños 

Independiente Cuantitativa 

Discreta 

es la capacidad que permite al individuo llevar a 

cabo sus actividades diarias sin fatiga indebida y 

con reserva adecuada para disfrutar actividades 

de ocio activo (Malina & Katzmarzyk, 2006). Para 

Ruiz et al. (2011), la CF se define como la 

capacidad que tiene una persona para realizar AF 

y/o ejercicio, y constituye una medida integrada 

de todas las funciones y estructuras que 

intervienen en la realización de AF o ejercicio. 

Resistencia Cardio respiratoria. 

Fuerza Muscular 

Flexibilidad 

Coordinación 

Ordinal 

 



 
 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN    

 

Teniendo en cuenta los objetivos de la presente investigación, a continuación, se 

describirán los resultados del primer objetivo: caracterizar la aptitud física de la 

población objeto de estudio. 

 

 
            Fuente: investigadoras. 

 

En lo referente a las edades de la población objeto de estudio se encontró que por 

género las edades para las niñas estuvieron distribuida así: 3 años (3 niñas, 37.5%) 

4 años (2 niñas,25%) y 5 años (3 niñas, 37.5%). Para el género masculino se 

encontró que las edades encontradas fueron: 3 años (2, 18,1%), 4 años (3, 27,2%) 

y 5 años (6, 54,4%). 
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             Fuente: investigadoras 

 

En la distribución por géneros se encontraron 8 niñas, lo que corresponde al 42% 

del total de la población objeto de estudio, mientras que el 58% de la población 

estuvo representada por 11 niños. 

 

 
             Fuente: investigadoras 

 

En frecuencia respiratoria se encontró que para las niñas el rango de 16 – 18 rpm 

fue de 4, 50% niñas, mientras que para los niños fue de 3, 27,2% niños. Para el 

rango de 19 a 21 rpm para las niñas fue de 4 (50%), mientras que en los niños fue 

de 8 (72,2%).  
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Gráfica 2. Porcentaje de niños según 
género
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            Fuente: investigadoras 

 

En frecuencia cardíaca se encontró que para las niñas el rango de 92 -113 ppm fue 

de 5 (62,5%) niñas, mientras que para los niños fue de 8 (72,7%) niños. Para el 

rango de 114 -132 ppm para las niñas fue de 3 (37,5%), mientras que para los niños 

fue de (27,2%) 3 niños. Al respecto Cadena, C., et. Al. (2014) en su investigación 

“Evaluación de la capacidad cardiorrespiratoria en niños de edad preescolar: 

adaptación del test de 20m de ida y vuelta” comenta que en la prueba de 20 metros 

ida y vuelta, para las edades preescolar fue viable y tuvo buena asimilación tanto 

en niños como en niñas y en tres grupos de edad, 3, 4 y 5 años. La FC alcanzada 

máxima fue de 199,4 +- 12,5 latidos/minuto, equivalente a un 97% de la FC máx 

teórica estimada, y sin diferencias significativas por sexo y edad. Lo anterior indica 

que los signos vitales en reposo son un indicativo favorable para la población objeto 

de estudio, ya que permiten evidenciar una adaptación suficiente en el rendimiento 

de la prueba cardiovascular, lo que garantiza que el factor de riesgo a enfermedades 

cardio vasculares disminuya en esta población. 
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            Fuente: investigadoras 

 

El IMC en la población tuvo la siguiente distribución: sobrepeso para 3(37,5%) niñas, 

y para los niños 8 (72,7%). Para obesidad 5 (62,5%) para las niñas y 3 (27,2%)para 

los niños. Lo que evidencia una mayor proporción de obesidad en el grupo de las 

niñas, indicando un posible mayor sedentarismo en este grupo, distinto al de los 

niños, probablemente las actividades en relación al componente físico que se 

manejan en las niñas no son suficientes para mantener un nivel adecuado de la 

relación talla/ peso. Este dato concuerda con lo descrito por Otero, A. et. Al. (2014) 

en su investigación “Actividad física de prescolares de La Habana” quien concluyó 

que el sobrepeso corporal de los preescolares cubanos está en relación con la 

inactividad física y requiere de acciones sociales y de salud integradas a nivel 

comunitario. Pozuelo et al. (2016) afirma en este sentido, que la obesidad actúa 

como mediador entre la aptitud cardiorrespiratoria y la presión arterial en niños 

preescolares. El nivel de AF se ha relacionado igualmente como un factor temprano 

de riesgo de obesidad en niños preescolares (Reilly et al., 2005). Te Velde et al. 

(2012) muestran que la AF se asocia de manera inversa con el sobrepeso. Lo 

anterior, sugiere que los niños evaluados aún no tienen un nivel de actividad física 

que pueda mitigar los efectos del sobrepeso y la obesidad, por lo tanto, es necesario 

integrar a la familia y la escuela en estas acciones específicas. 

 

Por su parte, Roldán, E. (2013) en su investigación “Relación de sobrepeso y 

obesidad con el nivel de actividad física, condición física, perfil psicomotor y 

rendimiento escolar en población infantil (8 a 12 años) de Popayán” encontró que la 

prevalencia simple encontrada fue baja: 7,25% para sobrepeso y 0,88 para 
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obesidad. El 24,88% de las niñas a pesar de no estar obesas presentan riesgo 

relativo entre moderado (14,13%) y alto (10,75%) a presentar comorbilidades. Este 

estudio corrobora los datos obtenidos en relación a que las niñas cuando inician una 

vida sedentaria en le edad preescolar son susceptibles de seguir alterar su 

composición en IMC en la pre adolescencia, por ello, el grupo de niñas será una 

población a tener en cuenta en la presente investigación, en lo relacionado al 

proceso intervención.  

 

Hay otros factores más o menos susceptibles de modificación, que se han asociado 

al sobrepeso y la obesidad en niños preescolares: el IMC materno y paterno afecta 

al IMC en la primera infancia, pero el efecto general del IMC materno era más fuerte 

que el paterno, una mayor ganancia de peso durante la gestación en madres sin 

sobrepeso y obesidad se relaciona con el riesgo de sobrepeso en la infancia 

temprana (Gaillard et al. 2013); la duración del sueño diario de menos de 12 horas 

durante la infancia parece ser un factor de riesgo para el sobrepeso y la obesidad 

en los niños en edad preescolar (Taveras, Rifas-Shiman, Oken, Gunderson, y 

Gillman, 2008). Lo descrito anteriormente sugiere realizar una indagación a algunas 

características de los padres para relacionar aún más los factores de riesgo 

asociados a la población objeto de estudio. 

 

 
Fuente: investigadoras 

 

El porcentaje graso se comportó de la siguiente manera: para las niñas muy bajo 

(6, 75%) y medio (2, 25%). Para los niños muy bajo 5(45,4%), bajo 2 (18,8%) y 

medio 4 (40%). Berghtein, I. (2014) en su estudio “obesidad y sedentarismo en niños 
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de 4 años que asisten a dos jardines de infantes de la ciudad de Río Grande, Tierra 

del Fuego Argentina”, observó que el 27,3% de los niños presentó sobrepeso y el 

18,2%, obesidad. El sedentarismo y el patrón de distribución grasa alertan sobre la 

necesidad de detectar factores de riesgo para síndrome metabólico en los grupos 

vulnerables. Con respeto a los datos obtenidos y lo relacionado desde el autor, es 

necesario aclarar que los pliegues cutáneos medidos fueron el tricipital y el 

subescapular, lo que sugiere que el porcentaje graso de la población a estudiar está 

localizado en otros segmentos corporales, probablemente con mayor tendencia al 

tronco. Gómez et al. (2012) y Casajús et al. (2016) señalan que la CF, adiposidad y 

distribución grasa observadas en la infancia, han mostrado tener relación con la 

salud cardiovascular en la edad adulta. 

 

 
Fuente: investigadoras 

 

La prueba de agarre por género encontramos para las niñas el 100% (8) de la 

población en muy alto, mientras que para los niños 6 (54,4%) alto, 2 (18,1%) medio 

y 3 (27,2%) bajo. Lo que sugiere que las niñas han tenido estímulos de fuerza 

suficiente en su MMSS, probablemente las actividades realizadas han estado 

orientadas a la motricidad fina, lo que les permite tener esta ventaja. Contrario a la 

población de niños la cual no fue satisfactoria en la mitad de la población, se sugiere 

entonces ampliar los estímulos para la población de niños en lo referente a mano y 

mantener esta ventaja en las niñas. 
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La prueba de salto de longitud el total de la población entre niños y niñas fue de 

calificación muy bajo, al respecto, Latorre et al. (2016) han publicado las referencias 

normativas del sprint de 20 metros y salto horizontal en niños preescolares. 

Concluyendo que los niños son más rápidos que las niñas de 3 a 5 años de edad, 

en la prueba de 20 metros, y no se encontraron diferencias significativas a los 6 

años de edad en la prueba de salto horizontal. En relación con la edad, el tiempo de 

sprint fue más corto cuando aumentaba la edad de los niños de edad preescolar. 

Además, se encuentran diferencias significativas entre los sexos: los varones 

muestran una mayor resistencia cardiorrespiratoria, mayor rendimiento en el sprint, 

en el salto horizontal, y en el tiempo de reacción. Igualmente se apreciaron 

diferencias por sexo en los diferentes grupos de edad (3, 4, 5 y 6 años). Por su 

parte, Zhou, Ren, Yin, Wang y Wang (2014), no encontraron diferencias 

significativas entre el sexo en equilibrio, salto de longitud y velocidad, aunque los 

niños llevan a cabo un mejor rendimiento con el tiro de pelota de tenis, 20m de gateo 

y flexibilidad que las niñas. Por su parte, Tanaka, Hikihara, Ohkawara y Tanaka 

(2012), señalan que los niños (varones) muestran un mayor rendimiento en salto 

horizontal y velocidad de carrera, unido a un peor equilibrio, respecto a las niñas. 

Lo anterior, demuestra que en el total de la población se encuentran los promedios 

por debajo de lo que usualmente se ha encontrado para la población de niños, lo 

que sugiere que la fuerza explosiva de MMII no es un estímulo suficiente en las 

actividades realizadas por esta población. Al tiempo las niñas presentan todavía 

mayores déficits al respecto, con lo cual se evidencia que la fuerza explosiva deberá 

ser un elemento clave en el proceso de intervención a realizar. 

 

 

 En lo relacionado a la capacidad cardiovascular para el total de la población fue de 

muy alto, en lo que respecta, Cadena, C., et. Al. (2014) en su investigación 

“Evaluación de la capacidad cardiorrespiratoria en niños de edad preescolar: 

adaptación del test de 20m de ida y vuelta” definió el test fue viable y tuvo buena 

asimilación tanto en niños como en niñas y en tres grupos de edad, 3, 4 y 5 años. 

La FC alcanzada máxima fue de 199,4 +- 12,5 latidos/minuto, equivalente a un 97% 

de la FC máx teórica estimada, y sin diferencias significativas por sexo y edad. Por 

su parte, Villera, S. y Petro J. (2010) en su investigación” Valoración de la aptitud 

física de los escolares de 10 a 12 años de Montería, Colombia”, concluyó que el 

VO2 máx. disminuye en niñas, mientras que en niños se aumenta y se mantiene en 

el rango de edad evaluado, lo que sugiere que aunque en las edades de 3 a 5 años 

no hay diferencias significativas en la variable cardiovascular, a medida que la niña 

se acerca a la adolescencia puede empezar un detrimento de dicha capacidad, lo 

que sugiere tener pautas claras en el fututo motor y de actividad física de esta 
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población, será necesario entonces vincular a los padres y escuela a esta 

proyección. 

 

Por su parte, Schmutz et al. (2017) Bürgi et al. (2011) indican que, en los niños en 

edad preescolar, el nivel de AF se asocia con mejoras en la capacidad del corazón 

y la capacidad aeróbica, siendo un factor determinante del riesgo cardiovascular, 

determinando que la población estudiada aún no presenta este factor de riesgo, lo 

que se convierte en una oportunidad para mejorar su condición física. Finalmente, 

Puder et al. (2011) indica que en niños preescolares el nivel de AF está asociado a 

la mejora de las habilidades motoras y la capacidad aeróbica, siendo un 

determinante del riesgo cardiovascular, lo anterior relaciona la capacidad 

cardiovascular con la siguiente variable a analizar, la capacidad motora, que en la 

población estudiada estuvo en su totalidad en un nivel bajo, los datos anteriores 

sugieren que la población objeto de estudio a pesar de tener una condición 

cardiovascular favorable aún ni tienen los estímulos suficientes para mejorar su 

capacidad motora, lo que define que las acciones en torno al componente motor 

están mal direccionadas o son deficientes. 

 

Al respecto de la capacidad motora y su relación con el componente cardiovascular, 

Grøntved, et.al.(2009) destacan que los niños invierten una proporción 

significativamente mayor del tiempo en la AF moderada y vigorosa, y presentan un 

nivel total más alto de AF en comparación con las niñas; además, los niños de 3-4 

años de edad emplean menos tiempo en AF moderada y vigorosa, y manifiestan un 

nivel total menor de AF en comparación con los niños de 4-5 años y los niños de 5-

6 años. Por tanto, el sexo y la edad son fuertes predictores de la AF en niños 

preescolares; lo que supone que, en la población evaluada los niños tendrían mejor 

capacidad motora, situación que no se presentó, entonces se tienen más 

parámetros para mejorar este aspecto desde el plan de intervención a ejecutar. 

 

Respecto a la capacidad motora, Mora, D., García, F. y Latorre, P. (2017) en su 

investigación “Actividad física, condición física y salud en niños preescolares. 

Estudio de revisión narrativa”, define que los niños con peor rendimiento de 

habilidades motoras son menos activos que los niños con habilidades motoras más 

desarrolladas. Esta relación entre el rendimiento de las habilidades motoras y la AF 

podría ser importante para la salud de los niños, en particular en la prevención de 

la obesidad (Williams et al. 2008). En este sentido, Sigmundsson y Haga (2016), 

destacan la vinculación entre las habilidades motrices, el nivel de CF y AF en niños 

de 4 a 6 años. Mientras, Cliff, Okely, Smith y Mckeen (2009) definen que los altos 
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niveles de rendimiento aeróbico y coordinación motora son fuertes predictores de la 

AF en niños durante la infancia. 

 

Así mismo, Mora (2017) define que los niños que en etapa preescolar tienen niveles 

bajos de actividad física, por debajo de las recomendaciones internacionales, afecta 

su condición física y su salud actual y previsiblemente en su etapa de adolescencia 

y adultez. Entonces, la escuela resulta ser un espacio esencial para la promoción 

de la actividad física y mejora de la condición física y la salud. 

 

Por último, se resalta lo definido por Ireba, l. (2014) en su investigación “Sobrepeso 

y obesidad Infantil. El ejercicio físico como herramienta principal en la prevención 

del sobrepeso y la obesidad infantil”, cuando afirma que los efectos de prevenir la 

obesidad desde la temprana infancia, es necesario modificar los hábitos alimenticios 

y los niveles de actividad física. Para ello los padres deberán ser modelo de 

conducta, y convertirse en la palabra autorizada para establecer algunas pautas al 

interior del hogar, por ejemplo, reduciendo el tiempo de pantalla frente al televisor o 

la computadora a menos de dos horas diarias, alentando a los niños a comer solo 

cuando tengan hambre y a hacerlo despacio y evitando utilizar la comida como 

recompensa o castigo. 

 

Con lo anterior se concluye que la población objeto de estudio, tiene deficiencias en 

su aptitud física a nivel general, aunque en la variable velocidad – agilidad las niñas 

presentan desventajas; para el caso de los niños la fuerza de mano es una de sus 

deficiencias marcadas. Sin embargo, para el total de la población la fuerza explosiva 

de MMII y la capacidad motora son muy deficientes, a pesar de tener una buena 

capacidad cardiovascular. Estos elementos serán tenidos en cuenta para el 

desarrollo del segundo objetivo. 

 

Para el desarrollo del segundo objetivo: implementar un plan de ejercicios desde la 

fisioterapia que contemple las necesidades físicas de la población, se describirá a 

continuación de manera general el esquema del plan de intervención, teniendo en 

cuenta los resultados de la primera evaluación: 
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Figura 1. Esquema general Propuesta de Intervención Fisioterapéutica niños 

menores 5 años con sobrepeso y obesidad 

 

 
Fuente: Autoras 

 

R cardio
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A continuación, se describe la prescripción del ejercicio por usuario: 

 

USUARIO 1 
 

EDAD: 5 AÑOS FCMAX: 153 ppm  

CARACTERISTICAS PRINCIPALES: masculino, diestro, regularmente inactivo, IMC: sobrepeso, perímetro cintura 55 cm, pliegue tricipital 7 mm (medio), subescapular 9 mm (medio), 
reflejos miembro superior bicipital normo, tricipital normo, miembro inferior rotuliano normo.  signos vitales: TA: 96/79 mmhg, FC: 132 ppm, FR:  20 rpm, pruebas específicas capacidad 
cardiorrespiratoria VO2 MAX 71,96 muy alto, capacidad motora 22,1 muy bajo, capacidad musculo esquelética; 4,3 alto, salto longitud 82 cm muy bajo.  

PREESCRIPCION DEL EJERCICIO.    

CUALIDAD FISICA INTENSIDAD FRECUENCIA DURACION.  

Calentamiento. 
 (movilidad articular-aumento 
de la temperatura – 
estiramiento activo 

baja 3-4 veces por semana. 10-15 minutos  

TRABAJO ESPECIFICO. 
RESISTENCIA 
CARDIOVASCULAR- 
PULMONAR  
Modo:  salto de la cuerda, 
Sapito saltarín, lleva, trae, 
encesta la pelota. 
 
 CAPACIDAD 
MUSCULOESQUELETICA. 
Fuerza 
Estática(Dinamometría) 
Tracciones. 
Recepción, lanzamientos, auto 
carga. 
 
FUERZA POTENCIA (Salto 
longitudinal) 
MODO: Ejercicios con cargas 
externas suaves, transportes,  
balones medicinales, saltos de 
altura y longitud. 
 
 FLEXIBILIDAD 

 
Moderada. 

40-50% FCMAX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderada.  
 
 
 
 

 
3-4 veces por semana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 veces por semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 veces x semana. 
 
 
 
 

 
30 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 minutos. (40-45 minutos 
durante la 4 semana) 
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No sobrepasar los límites de 
dolor 

 
 
 
 

3-4 veces por semana. 

 
 
 
 

10-15 minutos. 

ESTIRAMIENTOS 
Flexibilidad.  

Baja  3-4 veces por semana 15 minutos al final de la 
sección. 

 

SEMANA 1 (MAYO)  

LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 

(movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 

activo 

(movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 

activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 

activo 

(movilidad articular-aumento 
de la temperatura – 
estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA: 
juego de tiro al arco: consiste 
en correr a buscar el balón 
escondido, luego de encontrarlo 
se ubica en el punto de pateo al 
arco se realizan 5 tiros. 
Músculos a trabajar 
específicamente bíceps 
femoral, semimembranoso, 
semitendinoso, isquiotibiales, 
glúteo mayor. 
 

FASE ESPECIFICA: 
juego de laberinto: consiste en 
intentar al máximo salir del 
laberinto de piedras con un 
tiempo cronometrado, juego 
competitivo (gemelos, soleo, 
tibial anterior, cuádriceps, 
glúteo mayor, abductores, 
oblicuos, recto abdominal, 
deltoides posterior. 

 

FASE ESPECIFICA: 
Circuito funcional competitivo: consiste en 3 
estaciones cada estación debe realizar una 
actividad: estación 1; arriba y abajo con las 
pesitas (bíceps, tríceps, deltoides anterior, 
medio, posterior. 
 Estación 2: salto del sapito; debe saltar 
como el sapito cada ula ula ubicada en el 
piso. (psoas iliaco, cuádriceps, glúteo mayor) 
Estación 3: el túnel, el objetivo es pasar por 
debajo del túnel en un tiempo de 20 
segundos. 
 

FASE ESPECIFICA: 
Juego de sorteaje de 
obstáculos: consiste en vencer 
cada obstáculo ubicado en 
zonas alejadas del campo. 
(elevador de la escapula, 
deltoides, pectoral mayor y 
menor. 

FASE ESPECIFICA: 
Ronda bailable. Consiste en 
armar una ronda donde se 
imitara lo que el docente 
indique y realice de acuerdo al 
ritmo de la música. 
Musculatura de miembro 
superior e inferior.   
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ENFRIAMIENTO 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas 
iliaco, cuádriceps femoral, 
isquiotibiales, gemelos, soleos, 
abductores, tibial anterior, 
peroneos largos y cortos. 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad. 

 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos escalenos, 
pectorales, deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, gemelos, 
soleos, abductores, tibial anterior, peroneos 
largos y cortos. 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 

SEMANA 2. 

LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO: 
(movilidad articular-
ARTICULACIONES DE cuello, 
muñeca, codo, tobillo – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO: 
(movilidad articular-
ARTICULACIONES DE cuello, 
muñeca, codo, tobillo – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO: 
(movilidad articular articulaciones 
especificas-aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO: 
(movilidad articular – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO: 
(movilidad articular-aumento 
de la temperatura – 
estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA: 
Juego de balonmano. 
Consiste en utilizar el balón de 
diferentes formas una de ellas 
es lanzar el balón en un círculo 
en la pared, llevarlo en mano y 
no dejar quitárselo del 
compañero, tratar de quitárselo 
cuando lo tenga el compañero, 
(esternocleidomastoideo 
bíceps, tríceps, anconeo, 
deltoides, romboides, 

FASE ESPECIFICA: 
juego de sentado se quita el 
sombrero; en parejas adoptan 
la posición sedente de frente 
con piernas estiradas cada uno 
con un sobrero, al momento de 
sonar el pito inician en tratar de 
quitarle el sombrero al 
compañero sin levantarse ni 
doblar las rodillas, músculos 
que participan: pectoral mayor, 
intercostales externos, serrato 
anterior, recto abdominal, 

FASE ESPECIFICA: 
Circuito funcional competitivo: consiste en 3 
estaciones cada estación debe realizar una 
actividad: estación 1; arriba y abajo con las 
pesitas (bíceps, tríceps, deltoides anterior, 
medio, posterior. 
 Estación 2: salto del sapito; debe saltar 
como el sapito cada ula ula ubicada en el 
piso. (psoas iliaco, cuádriceps, glúteo mayor) 
Estación 3: el túnel, el objetivo es pasar por 
debajo del túnel en un tiempo de 20 
segundos. 
 

FASE ESPECIFICA: 
Juego de la cuerda: se forman 
2 grupos uno toma la cuerda 
por un extremo el otro grupo 
por el otro extremo al sonar la 
música comienzan a jalar el 
grupo que suelte la cuerda es el 
perdedor. 
 
Musculatura de miembro 
superior; tríceps, bíceps, 
músculos extensores de tronco 
 

FASE ESPECIFICA: 
Juego del fusilado:  
Consiste en perseguir al 
compañero y lanzarle la pelota, 
luego se realiza cambio de 
roles de lanzar la pelota pasa a 
ser que recibe el fusilado. 
(deltoides anterior, medio y 
posterior, espinales, lumbares, 
cuádriceps, isquitibiales. 
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cuádriceps, psoas, glúteo 
medio, isquitibiales.  
 

 

trasverso abdominal, piramidal, 
tensor de la fascia lata, 
isquitibiales, gemelos. 

 
 

 
 

ENFRIAMIENTO 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas 
iliaco, cuádriceps femoral, 
isquiotibiales, gemelos, soleos, 
abductores, tibial anterior, 
peroneos largos y cortos. 
 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas 
iliaco, cuádriceps femoral, 
isquiotibiales, gemelos, soleos, 
abductores, tibial anterior, 
peroneos largos y cortos 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 

 

ENFRIAMIENTO. 
Flexibilidad. 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad.  

SEMANA 3.  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO: 
(movilidad articular 
articulaciones especificas-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO: 
(movilidad articular 
articulaciones especificas-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO: 
(movilidad articular articulaciones 
especificas-aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO: 
(movilidad articular 
articulaciones especificas-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO: 
(movilidad articular 
articulaciones especificas-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 
 

FASE ESPECIFICA:  
juego del túnel con arrastre; 
deberá pasar el túnel a nivel de 
competencia con tiempo 
cronometrado el juego se 
practicará en parejas una 
ubicada en un túnel y otra en el 
siguiente el que logre pasarlo 

FASE ESPECIFICA: 
juego de laberinto: consiste en 
intentar al máximo salir del 
laberinto de piedras con un 
tiempo cronometrado, juego 
competitivo (gemelos, soleo, 
tibial anterior, cuádriceps, 
glúteo mayor, abductores, 

FASE ESPECIFICA: 
Juego del cuadrado: consiste en saltar cada 
cuadrado que a medida que va pasando uno 
va aumentando su tamaño hasta logar saltar 
el ultimo que es el más grande. 
Músculos que participan: cuádriceps, 
semimembranoso, semitendinoso, bíceps 

FASE ESPECIFICA: 
Juego de sorteaje de 
obstáculos: consiste en vencer 
cada obstáculo ubicado en 
zonas alejadas del campo. 
(elevador de la escapula, 
deltoides, pectoral mayor y 
menor. 
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en el menor tiempo será el 
ganador. 
Músculos que participan:  
esternocleidomastoideo, 
elevador de la escapula, 
romboides, deltoides, bíceps 
braquial, psoas iliaco, tensor de 
la fascia lata, cuádriceps, glúteo 
medio, isquitibiales, gemelos, 
soleo, tibial anterior, tibial 
posterior, peroneo largo y corto.  

 

oblicuos, recto abdominal, 
deltoides posterior 

femoral, isquiotibiales, tibial anterior.

 

 

 ENFRIAMIENTO: Flexibilidad 
 

ENFRIAMIENTO:  
Flexibilidad 

ENFRIAMIENTO:  
Flexibilidad 

ENFRIAMIENTO:  
Flexibilidad 

SEMANA 4. AUMENTO DE INTENSIDAD, DURACION. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO: 
 movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo. 

CALENTAMIENTO: 
 movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO: 
 movilidad articular-articulaciones especificas 
– estiramiento activo 

CALENTAMIENTO: 
 movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO: 
 movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA. 
Juego de slalom: carrera y 
coordinación general, el juego 
consiste en distribuirse en grupo 
de 5 niños, el objetivo es cruzar 
los obstáculos distribuidos en el 
patio, los niños deberán 
devolverse en la misma forma, 
el siguiente compañero sale 
cuando el anterior ha realizado 
completamente el recorrido.  

FASE ESPECIFICA. 
Juego de salto y puente: 
coordinación y salto: Los niños 
se forman en parejas. El primero 
se ubica en posición de gateo 
(manos, rodillas y pies en el 
piso). El segundo salta por sobre 
su compañero y seguidamente 
se devuelve pasando por debajo 
de  

FASE ESPECIFICA. 
Juego de pasillo de balones: patrón motor o 
cualidad psicomotriz a trabajar salto, 
velocidad y agilidad general, Se forman 2 
equipos proporcionales según la cantidad de 
niños, Se marca un pasillo de conos. Uno de 
los equipos debe ubicarse con balones por 
fuera del pasillo, a ambos lados. Mientras el 
otro equipo se ubica al comienzo del pasillo 
para tratar de pasar al otro extremo sin ser 
quemado. El juego comienza al dar una señal 

FASE ESPECIFICA. 
Juego de atacar al enemigo, 
habilidad de lanzar Se forman 
dos equipos en hileras detrás de 
una línea trazada en el piso, a 5 
metros se colocan en un círculo 
dibujado en le suelo las 
peloticas, a una distancia de 2 a 
3 metros se coloca el tablero con 
el dibujo del barco, al cual se le 
va a hacer el lanzamiento y este 

FASE ESPECIFICA. 
Juego de ¿ a qué hora señor? 
. El niño que hace de lobo se 
pasea por el área de juego. El 
resto de los alumnos 
(corredores) le siguen y le 
preguntan, ¿qué hora es señor 
lobo? El lobo contesta una 
hora cualquiera (en varias 
ocasiones) y cuando estime 
conveniente responde a la 
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este. Para realizar la pasada por 
abajo el compañero en gateo 
debe elevar la cadera 
manteniendo solo el  
apoyo de manos y pies sobre el 
piso. Esta tarea debe realizarse 
repetidas veces o tantas como le 
permita  
la capacidad del alumno en un 
tiempo de 30 segundos.  
 

y poner el cronómetro en marcha y acabará 
cuando hayan pasado todos los integrantes 
del equipo al otro lado, parando el 
cronómetro. A la siguiente vez se invierten los 
papeles y si quieren ganar, deben rebajar el 
tiempo que hizo el equipo anterior. Si un 
alumno es quemado debe  
volver al principio, para intentarlo 
nuevamente. 
 

debe estar a una altura 
aproximada de un metro del 
piso. A la señal del profesor los 
primeros de cada equipo 
saldrán caminando hasta el 
círculo tomarán una pelotita y 
deben lanzarla por encima del 
hombro y desde atrás, tratando 
de derribar el barco. 
 

pregunta de la forma siguiente: 
es hora de almorzar, es hora 
de desayunar, de merendar o 
de comer (una de ellas), esa 
es la señal de aviso para que 
el resto de los jugadores 
corran ya que el lobo tratará de 
cazar el mayor número posible 
de ellos. Los corredores no 
tienen lugar donde refugiarse y 
tienen que huir hasta que den 
las 12 horas. Para ello el 
profesor va marcando con 
palmadas, claves u otro 
instrumento percutido hasta 
contar 12. Los alumnos al ser 
tocados se colocan dentro de 
la jaula. Posteriormente el 
profesor cuenta a los 
jugadores cazados. Para 
repetir el juego se designa otro 
lobo. Todo alumno que no 
haya sido atrapado se 
considera ganador. 

ENFRIAMIENTO: Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas 
iliaco, cuádriceps femoral, 
isquiotibiales, gemelos, soleos, 
abductores, tibial anterior, 
peroneos largos y cortos 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas 
iliaco, cuádriceps femoral, 
isquiotibiales, gemelos, soleos, 
abductores, tibial anterior, 
peroneos largos y corto. 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos escalenos, 
pectorales, deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, gemelos, 
soleos, abductores, tibial anterior, peroneos 
largos y corto. 
 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO. 
Flexibilidad.  

SEMANA 5 Aumento de la intensidad, frecuencia y duración de lo programado. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO: 
10-15 min(movilidad articular-
ARTICULACIONES 
ESPECIFICAS – estiramiento 
activo 

CALENTAMIENTO: 
10-15 min(movilidad articular-
ARTICULACIONES 
ESPECIFICAS – estiramiento 
activo 

CALENTAMIENTO: 
10-15 min (movilidad articular-
ARTICULACIONES ESPECIFICAS – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO: 
10-15 min (movilidad articular-
ARTICULACIONES 
ESPECIFICAS – estiramiento 
activo 

CALENTAMIENTO: 
10-15 min(movilidad articular-
ARTICULACIONES 
ESPECIFICAS – estiramiento 
activo 

FASE ESPACIFICA FASE ESPECIFICA FASE ESPECIFICA FASE ESPECIFICA FASE ESPECIFICA 
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Juego del cuadrado: consiste 
en saltar cada cuadrado que a 
medida que va pasando uno va 
aumentando su tamaño hasta 
logar saltar el ultimo que es el 
más grande. 
Músculos que participan: 
cuádriceps, semimembranoso, 
semitendinoso, bíceps femoral, 
isquitibiales, tibial anterior. 
 

Circuito funcional competitivo: 
consiste en 3 estaciones cada 
estación debe realizar una 
actividad: estación 1; arriba y 
abajo con las pesitas (bíceps, 
tríceps, deltoides anterior, 
medio, posterior. 
 Estación 2: salto del sapito; 
debe saltar como el sapito cada 
ula ula ubicada en el piso. 
(psoas iliaco, cuádriceps, glúteo 
mayor) 
Estación 3: el túnel, el objetivo 
es pasar por debajo del túnel 
en un tiempo de 20 segundos. 
 

Juego de encuentra la pareja. 
Mientras los niños se desplazan libremente 
por el área, la maestra distribuye parejas de 
cintas, banderitas o tarjetas de igual color, 
una a cada niño. A la señal, ¡Busca la 
pareja!, cada niño busca al compañero que 
tiene el objeto igual al suyo. En cada 
realización (desplazamiento), la maestra va 
intercambiando los materiales para que los 
niños tengan que orientarse nuevamente. 

Juego el semejante: Se 
organizarán los niños en dos 
equipos con igual cantidad de 
participantes (azul y rojo). A la 
señal de la maestra o 
especialista, comienza el 
recorrido a través de una 
carrera, en la que el niño 
pasará, reptando, por debajo de 
varios obstáculos. Al llegar al 
punto final, se encontrará con 
una caja pequeña, que contiene 
varias tarjetas donde está 
representado un objeto, por 
ejemplo: una pelota roja (ver 
nota de los objetos). Allí debe 
coger una y pasar al área de 
trabajo, donde, en cartulina u 
hoja de trabajo, debe hacer 
coincidir, a través de un trazo, 
la figura que porta en su tarjeta 
(avión, un árbol, un cubo, un 
arbolito, una casa, etc.): él 
reconocerá el objeto por su 
tamaño y color. El niño, al 
culminar la tarea, regresa 
corriendo por fuera del 
recorrido y se incorpora al final 
de su equipo.  
 

 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad. 

SEMANA 6 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
ARTICULACIONES 
ESPECIFICAS – estiramiento 
activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
ARTICULACIONES 
ESPECIFICAS – estiramiento 
activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
ARTICULACIONES ESPECIFICAS – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
ARTICULACIONES 
ESPECIFICAS – estiramiento 
activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
ARTICULACIONES 
ESPECIFICAS – estiramiento 
activo 

FASE ESPECIFICA 
Juego del paracaídas: 
consiste en realizar un grupo de 

FASE ESPECIFICA 
juego de tiro al arco: consiste 
en correr a buscar el balón 

FASE ESPECIFICA 
Juego de la cuerda: se forman 2 grupos 
uno toma la cuerda por un extremo el otro 

FASE ESPECIFICA 
juego de sentado se quita el 
sombrero; en parejas adoptan 

FASE ESPECIFICA 
Juego de slalom: carrera y 
coordinación general, el juego 
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6 7 niños aproximadamente, 
realizan una ronda y toman el 
paracaídas cada uno por un 
extremo, el objetivo es 
levantarlo arriba y abajo varias 
veces, 
(musculatura de cuello y 
miembro superior) 
 

escondido, luego de encontrarlo 
se ubica en el punto de pateo al 
arco se realizan 5 tiros. 
Músculos a trabajar 
específicamente bíceps 
femoral, semimembranoso, 
semitendinoso. 

grupo por el otro extremo al sonar la música 
comienzan a jalar el grupo que suelte la 
cuerda es el perdedor. 
 
Musculatura de miembro superior; tríceps, 
bíceps, músculos extensores de tronco 
 

la posición sedente de frente 
con piernas estiradas cada uno 
con un sobrero, al momento de 
sonar el pito inician en tratar de 
quitarle el sombrero al 
compañero sin levantarse ni 
doblar las rodillas, músculos 
que participan: pectoral mayor, 
intercostales externos, serrato 
anterior, recto abdominal, 
trasverso abdominal, piramidal, 
tensor de la fascia lata, 
isquitibiales, gemelos. 
 

consiste en distribuirse en 
grupo de 5 niños, el objetivo es 
cruzar los obstáculos 
distribuidos en el patio, los 
niños deberán devolverse en la 
misma forma, el siguiente 
compañero sale cuando el 
anterior ha realizado 
completamente el recorrido.  
 
 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas 
iliaco, cuádriceps femoral, 
isquiotibiales, gemelos, soleos, 
abductores, tibial anterior, 
peroneos largos y cortos. 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos escalenos, 
pectorales, deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, gemelos, 
soleos, abductores, tibial anterior, peroneos 
largos y cortos. 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad 

 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

SEMANA 7 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA 
juego de laberinto: consiste en 
intentar al máximo salir del 
laberinto de piedras con un 
tiempo cronometrado, juego 
competitivo (gemelos, soleo, 
tibial anterior, cuádriceps, 
glúteo mayor, abductores, 

FASE ESPECIFICA 
Juego de sorteaje de 
obstáculos: consiste en vencer 
cada obstáculo ubicado en 
zonas alejadas del campo. 
(elevador de la escapula, 
deltoides, pectoral mayor y 
menor. 
 

FASE ESPECIFICA 
Circuito funcional competitivo: consiste en 3 
estaciones cada estación debe realizar una 
actividad: estación 1; arriba y abajo con las 
pesitas (bíceps, tríceps, deltoides anterior, 
medio, posterior. 
 Estación 2: salto del sapito; debe saltar 
como el sapito cada ula ula ubicada en el 
piso. (psoas iliaco, cuádriceps, glúteo mayor) 

FASE ESPECIFICA 
Juego del cuadrado: consiste 
en saltar cada cuadrado que a 
medida que va pasando uno va 
aumentando su tamaño hasta 
logar saltar el ultimo que es el 
más grande. 
Músculos que participan: 
cuádriceps, semimembranoso, 

FASE ESPECIFICA:  
juego del túnel con arrastre; 
deberá pasar el túnel a nivel 
de competencia con tiempo 
cronometrado el juego se 
practicará en parejas una 
ubicada en un túnel y otra en 
el siguiente el que logre 
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oblicuos, recto abdominal, 
deltoides posterior. 
 

 Estación 3: el túnel, el objetivo es pasar por 
debajo del túnel en un tiempo de 20 
segundos. 
 

semitendinoso, bíceps femoral, 
isquiotibiales, tibial anterior 
 

pasarlo en el menor tiempo 
será el ganador. 
Músculos que participan:  
esternocleidomastoideo, 
elevador de la escapula, 
romboides, deltoides, bíceps 
braquial, psoas iliaco, tensor 
de la fascia lata, cuádriceps, 
glúteo medio, isquitibiales, 
gemelos, soleo, tibial anterior, 
tibial posterior, peroneo largo y 
corto.  

 
SEMANA 8 

LUNES 
CALENTAMIENTO 
10-15 min(movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

MARTES 
CALENTAMIENTO 
10-15 min(movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

MIERCOLES 
CALENTAMIENTO 
10-15 min(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 
 

JUEVES 
CALENTAMIENTO 
10-15 min(movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 
 

VIERNES 
CALENTAMIENTO 
10-15 min(movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego de salto y puente: 
coordinación y salto: Los niños 
se forman en parejas. El primero 
se ubica en posición de gateo 
(manos, rodillas y pies en el 
piso). El segundo salta por sobre 
su compañero y seguidamente 
se devuelve pasando por debajo 
de  

FASE ESPECIFICA 
Juego de balonmano. 
Consiste en utilizar el balón de 
diferentes formas una de ellas 
es lanzar el balón en un círculo 
en la pared, llevarlo en mano y 
no dejar quitárselo del 
compañero, tratar de quitárselo 
cuando lo tenga el compañero, 
(esternocleidomastoideo 
bíceps, tríceps, anconeo, 

FASE ESPECIFICA 
Juego del fusilado:  
Consiste en perseguir al compañero y 
lanzarle la pelota, luego se realiza cambio de 
roles de lanzar la pelota pasa a ser que 
recibe el fusilado. 
(deltoides anterior, medio y posterior, 
espinales, lumbares, cuádriceps, 
isquitibiales. 

FASE ESPECIFICA 
 
Juego de encuentra la pareja. 
Mientras los niños se desplazan 
libremente por el área, la 
maestra distribuye parejas de 
cintas, banderitas o tarjetas de 
igual color, una a cada niño. A 
la señal, ¡Busca la pareja!, cada 
niño busca al compañero que 
tiene el objeto igual al suyo. En 

FASE ESPECIFICA 
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este. Para realizar la pasada por 
abajo el compañero en gateo 
debe elevar la cadera 
manteniendo solo el  
apoyo de manos y pies sobre el 
piso. Esta tarea debe realizarse 
repetidas veces o tantas como le 
permita  
la capacidad del alumno en un 
tiempo de 30 segundos.  
 

deltoides, romboides, 
cuádriceps, psoas, glúteo 
medio, isquitibiales.  
 

cada realización 
(desplazamiento), la maestra va 
intercambiando los materiales 
para que los niños tengan que 
orientarse nuevamente. 
 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad 

 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

SEMANA 9 

LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA. 
Juego de slalom: carrera y 
coordinación general, el juego 
consiste en distribuirse en grupo 
de 5 niños, el objetivo es cruzar 
los obstáculos distribuidos en el 
patio, los niños deberán 
devolverse en la misma forma, 
el siguiente compañero sale 
cuando el anterior ha realizado 
completamente el recorrido.  

FASE ESPECIFICA 
Ronda bailable. Consiste en 
armar una ronda donde se 
imitará lo que el docente 
indique y realice de acuerdo al 
ritmo de la música. 
 
 
 

FASE ESPECIFICA. 
Juego de ¿ a qué hora señor? . El niño que 
hace de lobo se pasea por el área de juego. 
El resto de los alumnos (corredores) le 
siguen y le preguntan, ¿qué hora es señor 
lobo? El lobo contesta una hora cualquiera 
(en varias ocasiones) y cuando estime 
conveniente responde a la pregunta de la 
forma siguiente: es hora de almorzar, es 
hora de desayunar, de merendar o de comer 
(una de ellas), esa es la señal de aviso para 
que el resto de los jugadores corran ya que 
el lobo tratará de cazar el mayor número 
posible de ellos. Los corredores no tienen 
lugar donde refugiarse y tienen que huir 
hasta que den las 12 horas. Para ello el 
profesor va marcando con palmadas, claves 

FASE ESPECIFICA 
Juego de salto y puente: 
coordinación y salto: Los niños 
se forman en parejas. El primero 
se ubica en posición de gateo 
(manos, rodillas y pies en el 
piso). El segundo salta por sobre 
su compañero y seguidamente 
se devuelve pasando por debajo 
de  
este. Para realizar la pasada por 
abajo el compañero en gateo 
debe elevar la cadera 
manteniendo solo el  
apoyo de manos y pies sobre el 
piso. Esta tarea debe realizarse 

FASE ESPECIFICA 
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u otro instrumento percutido hasta contar 12. 
Los alumnos al ser tocados se colocan 
dentro de la jaula. Posteriormente el profesor 
cuenta a los jugadores cazados. Para repetir 
el juego se designa otro lobo. Todo alumno 
que no haya sido atrapado se considera 
ganador. 

repetidas veces o tantas como le 
permita  
la capacidad del alumno en un 
tiempo de 30 segundos.  
 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad. 

SEMANA 10 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
10-15 min( movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min( movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min(movilidad articular-articulaciones 
especificas – estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min(movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA 
juego de tiro al arco: consiste 
en correr a buscar el balón 
escondido, luego de encontrarlo 
se ubica en el punto de pateo al 
arco se realizan 5 tiros. 
Músculos a trabajar 
específicamente bíceps 
femoral, semimembranoso, 
semitendinoso, isquiotibiales, 
glúteo mayor. 
 
 

FASE ESPECIFICA: 
Circuito funcional competitivo: 
consiste en 3 estaciones cada 
estación debe realizar una 
actividad: estación 1; arriba y 
abajo con las pesitas (bíceps, 
tríceps, deltoides anterior, 
medio, posterior. 
 Estación 2: salto del sapito; 
debe saltar como el sapito cada 
ula ula ubicada en el piso. 
(psoas iliaco, cuádriceps, glúteo 
mayor) 
Estación 3: el túnel, el objetivo 
es pasar por debajo del túnel 
en un tiempo de 20 segundos. 
 

 

FASE ESPECIFICA: 
juego de sentado se quita el sombrero; en 
parejas adoptan la posición sedente de 
frente con piernas estiradas cada uno con un 
sobrero, al momento de sonar el pito inician 
en tratar de quitarle el sombrero al 
compañero sin levantarse ni doblar las 
rodillas, músculos que participan: pectoral 
mayor, intercostales externos, serrato 
anterior, recto abdominal, trasverso 
abdominal, piramidal, tensor de la fascia lata, 
isquitibiales, gemelos. 
 
 

FASE ESPECIFICA 
juego del túnel con arrastre; 
deberá pasar el túnel a nivel de 
competencia con tiempo 
cronometrado el juego se 
practicará en parejas una 
ubicada en un túnel y otra en el 
siguiente el que logre pasarlo 
en el menor tiempo será el 
ganador. 
Músculos que participan:  
esternocleidomastoideo, 
elevador de la escapula, 
romboides, deltoides, bíceps 
braquial, psoas iliaco, tensor de 
la fascia lata, cuádriceps, glúteo 
medio, isquitibiales, gemelos, 
soleo, tibial anterior, tibial 
posterior, peroneo largo y corto. 

FASE ESPECIFICA 
Juego del paracaídas: 
consiste en realizar un grupo 
de 6 7 niños 
aproximadamente, realizan 
una ronda y toman el 
paracaídas cada uno por un 
extremo, el objetivo es 
levantarlo arriba y abajo varias 
veces, 
(musculatura de cuello y 
miembro superior) 
 
 

CALENTAMIENTO 
Flexibilidad, 

CALENTAMIENTO. 
Flexibilidad. 

CALENTAMIENTO 
flexibilidad 

CALENTAMIENTO 
Flexibilidad. 

CALENTAMIENTO 
Flexibilidad. 
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SEMANA 11 

LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
10-15 min(movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min(movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-articulaciones 
especificas – estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min(movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA 
Juego de sorteaje de 
obstáculos: consiste en vencer 
cada obstáculo ubicado en 
zonas alejadas del campo. 
(elevador de la escapula, 
deltoides, pectoral mayor y 
menor. 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego del cuadrado: consiste 
en saltar cada cuadrado que a 
medida que va pasando uno va 
aumentando su tamaño hasta 
logar saltar el ultimo que es el 
más grande. 
Músculos que participan: 
cuádriceps, semimembranoso, 
semitendinoso, bíceps femoral, 
isquitibiales, tibial anterior. 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego el semejante: Se organizarán los 
niños en dos equipos con igual cantidad de 
participantes (azul y rojo). A la señal de la 
maestra o especialista, comienza el recorrido 
a través de una carrera, en la que el niño 
pasará, reptando, por debajo de varios 
obstáculos. Al llegar al punto final, se 
encontrará con una caja pequeña, que 
contiene varias tarjetas donde está 
representado un objeto, por ejemplo: una 
pelota roja (ver nota de los objetos). Allí 
debe coger una y pasar al área de trabajo, 
donde, en cartulina u hoja de trabajo, debe 
hacer coincidir, a través de un trazo, la figura 
que porta en su tarjeta (avión, un árbol, un 
cubo, un arbolito, una casa, etc.): él 
reconocerá el objeto por su tamaño y color. 
El niño, al culminar la tarea, regresa 
corriendo por fuera del recorrido y se 
incorpora al final de su equipo.  
 

FASE ESPECIFICA 
Juego de pasillo de balones: 
patrón motor o cualidad 
psicomotriz a trabajar salto, 
velocidad y agilidad general, Se 
forman 2 equipos 
proporcionales según la 
cantidad de niños, Se marca un 
pasillo de conos. Uno de los 
equipos debe ubicarse con 
balones por fuera del pasillo, a 
ambos lados. Mientras el otro 
equipo se ubica al comienzo del 
pasillo para tratar de pasar al 
otro extremo sin ser quemado. 
El juego comienza al dar una 
señal y poner el cronómetro en 
marcha y acabará cuando 
hayan pasado todos los 
integrantes del equipo al otro 
lado, parando el cronómetro. A 
la siguiente vez se invierten los 
papeles y si quieren ganar, 
deben rebajar el tiempo que hizo 
el equipo anterior. Si un alumno 
es quemado debe  
volver al principio, para 
intentarlo nuevamente. 
 
 

FASE ESPECIFICA 

SEMANA 12 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-articulaciones 
especificas – estiramiento activo 

CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 
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10-15 min(movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

10-15 min  (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

 10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

10-15 min(movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego de las 4 esquinas 
Cuatro jugadores se colocan en 
las esquinas que forman un 
cuadrado y otro compañero en 
el centro (marcar las posiciones 
con conos o setas). A la orden 
del entrenador cambian las 
posiciones y el del centro trata 
de robar un puesto en la 
esquina. Si el jugador del centro 
no consigue una esquina tiene 
que hacer algún pequeño 
castigo (fondos, abdominales, 
sentadillas…) Si un jugador de 
la esquina no consigue llegar a 
su próxima posición tiene que 
pasar al centro. Dependiendo 
del número de jugadores se 
pueden formar otros grupos y 
círculos con más jugadores en 
vez de cuadrados. Si tenemos 
varios grupos también se puede 
ordenar hacer cambios entre 
diferentes grupos. 

FASE ESPECIFICA 
Juego del cuadrado: consiste 
en saltar cada cuadrado que a 
medida que va pasando uno va 
aumentando su tamaño hasta 
logar saltar el ultimo que es el 
más grande. 
Músculos que participan: 
cuádriceps, semimembranoso, 
semitendinoso, bíceps femoral, 
isquiotibiales, tibial anterior 
 
 
  
 

FASE ESPECIFICA 
Circuito funcional competitivo: consiste en 3 
estaciones cada estación debe realizar una 
actividad: estación 1; arriba y abajo con las 
pesitas (bíceps, tríceps, deltoides anterior, 
medio, posterior. 
 Estación 2: salto del sapito; debe saltar 
como el sapito cada ula ula ubicada en el 
piso. (psoas iliaco, cuádriceps, glúteo mayor) 
Estación 3: el túnel, el objetivo es pasar por 
debajo del túnel en un tiempo de 20 
segundos. 
 

FASE ESPECIFICA: 
juego de tiro al arco: consiste 
en correr a buscar el balón 
escondido, luego de encontrarlo 
se ubica en el punto de pateo al 
arco se realizan 5 tiros. 
Músculos a trabajar 
específicamente bíceps 
femoral, semimembranoso, 
semitendinoso, isquiotibiales, 
glúteo mayor. 
 

 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego de slalom: carrera y 
coordinación general, el juego 
consiste en distribuirse en 
grupo de 5 niños, el objetivo es 
cruzar los obstáculos 
distribuidos en el patio, los 
niños deberán devolverse en la 
misma forma, el siguiente 
compañero sale cuando el 
anterior ha realizado 
completamente el recorrido.  
 
 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, 
isquiotibiales, gemelos, soleos, 
abductores, tibial anterior, 
peroneos largos y cortos. 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad 

 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad. 

SEMANA 13 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
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CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-articulaciones 
especificas – estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego de carrera de 
canguros: Organizados en 4 ó 
5 filas, el primero de cada fila 
saldrá con un balón entre las 
piernas saltando como los 
canguros hasta el cono y volver 
para darle el relevo. Gana la fila 
que acabe antes. 

FASE ESPECIFICA 
J       juego de circuito 

competencia ¡animo a ganar! 
Tenemos 3 filas.  

1.       Fila de Aros (saltos pies 
juntos). 

2.       Fila de Picas (pata coja 
primero derecha, después 
izquierda). 
Fila de Conos (saltos laterales 
con pies juntos). 
(Cada estación se realiza dos 
veces luego las filas van 
cambiando de estación). 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego de gallitos peleones: Se dispondrán 
en parejas uno enfrente del otro a la pata 
coja con los brazos cruzados y pegados al 
pecho, se trata de desequilibrar al rival 
chocando hombro contra hombro, pierde el 
que apoye los dos pies en el suelo o quien 
golpee con otra parte que no sea el hombro. 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego del trampolín: consiste 
en ubicar a un grupo de niños o 
al niño en el trampolín a realizar 
saltos en un tiempo de 1 
minuto. 

FASE ESPECIFICA 
 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad. 

SEMANA 14 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 
 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-articulaciones 
especificas – estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego de saltar y alcanzar: 
consiste en ubicar a 
determinada altura aros de 
único color o multicolor, el niño 
deberá saltar y alcanzar los aros 
uno por uno en determinado 
tiempo, 

FASE ESPECIFICA 
Juego de llenar los cestos; 
organizados como se ve en la  
figura, deberán lanzar pelotas 
de tenis por sobre  
una soga y encestar en aros-
bolsas que sostiene un 
compañero en el otro extremo. 
Los que  

FASE ESPECIFICA 
Juego del gusano: Se hacen 3 o 4 grupos, 
todos los miembros del grupo se tumban 
boca arriba formando un gusano, el último 
del grupo se pone en los pies una pelota que 
debe pasarse a las manos, ponérsela al 
siguiente, hasta llegar al principio, gana el 
equipo que antes termine. 
 

FASE ESPECIFICA 
juego de tiro al arco: consiste 
en correr a buscar el balón 
escondido, luego de encontrarlo 
se ubica en el punto de pateo al 
arco se realizan 5 tiros. 
Músculos a trabajar 
específicamente bíceps 
femoral, semimembranoso, 
semitendinoso. 

FASE ESPECIFICA 
juego de sentado se quita el 
sombrero; en parejas adoptan 
la posición sedente de frente 
con piernas estiradas cada uno 
con un sobrero, al momento de 
sonar el pito inician en tratar 
de quitarle el sombrero al 
compañero sin levantarse ni 
doblar las rodillas, músculos 
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sostienen el aro no pueden salir 
del círculo o aro colocado en el 
piso.  

 
 

 que participan: pectoral mayor, 
intercostales externos, serrato 
anterior, recto abdominal, 
trasverso abdominal, piramidal, 
tensor de la fascia lata, 
isquiotibiales, gemelos. 
 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

SEMANA 15 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-articulaciones 
especificas – estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA 
Juego de sorteaje de 
obstáculos: consiste en vencer 
cada obstáculo ubicado en 
zonas alejadas del campo. 
(elevador de la escapula, 
deltoides, pectoral mayor y 
menor 
 

FASE ESPECIFICA. 
Juego de ¿ a qué hora señor? . 
El niño que hace de lobo se 
pasea por el área de juego. El 
resto de los alumnos 
(corredores) le siguen y le 
preguntan, ¿qué hora es señor 
lobo? El lobo contesta una hora 
cualquiera (en varias 
ocasiones) y cuando estime 
conveniente responde a la 
pregunta de la forma siguiente: 
es hora de almorzar, es hora de 
desayunar, de merendar o de 
comer (una de ellas), esa es la 
señal de aviso para que el resto 
de los jugadores corran ya que 
el lobo tratará de cazar el 
mayor número posible de ellos. 
Los corredores no tienen lugar 
donde refugiarse y tienen que 

FASE ESPECIFICA 
Juego de salto y puente: coordinación y salto: 
Los niños se forman en parejas. El primero se 
ubica en posición de gateo (manos, rodillas y 
pies en el piso). El segundo salta por sobre su 
compañero y seguidamente se devuelve 
pasando por debajo de  
este. Para realizar la pasada por abajo el 
compañero en gateo debe elevar la cadera 
manteniendo solo el  
apoyo de manos y pies sobre el piso. Esta 
tarea debe realizarse repetidas veces o 
tantas como le permita  
la capacidad del alumno en un tiempo de 30 
segundos.  
 

FASE ESPECIFICA 
Juego de la cuerda: se forman 
2 grupos uno toma la cuerda 
por un extremo el otro grupo 
por el otro extremo al sonar la 
música comienzan a jalar el 
grupo que suelte la cuerda es el 
perdedor. 
 
Musculatura de miembro 
superior; tríceps, bíceps, 
músculos extensores de tronco 
 
 

FASE ESPECIFICA 



89 
 

huir hasta que den las 12 
horas. Para ello el profesor va 
marcando con palmadas, 
claves u otro instrumento 
percutido hasta contar 12. Los 
alumnos al ser tocados se 
colocan dentro de la jaula. 
Posteriormente el profesor 
cuenta a los jugadores 
cazados. Para repetir el juego 
se designa otro lobo. Todo 
alumno que no haya sido 
atrapado se considera ganador. 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

SEMANA 16 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-articulaciones 
especificas – estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego de encuentra la pareja. 
Mientras los niños se desplazan 
libremente por el área, la 
maestra distribuye parejas de 
cintas, banderitas o tarjetas de 
igual color, una a cada niño. A la 
señal, ¡Busca la pareja!, cada 
niño busca al compañero que 
tiene el objeto igual al suyo. En 
cada realización 
(desplazamiento), la maestra va 
intercambiando los materiales 
para que los niños tengan que 
orientarse nuevamente. 
 

FASE ESPECIFICA 
juego de sentado se quita el 
sombrero; en parejas adoptan 
la posición sedente de frente 
con piernas estiradas cada uno 
con un sobrero, al momento de 
sonar el pito inician en tratar de 
quitarle el sombrero al 
compañero sin levantarse ni 
doblar las rodillas, músculos 
que participan: pectoral mayor, 
intercostales externos, serrato 
anterior, recto abdominal, 
trasverso abdominal, piramidal, 
tensor de la fascia lata, 
isquiotibiales, gemelos 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego del paracaídas: consiste en realizar 
un grupo de 6 7 niños aproximadamente, 
realizan una ronda y toman el paracaídas 
cada uno por un extremo, el objetivo es 
levantarlo arriba y abajo varias veces, 
(musculatura de cuello y miembro superior) 
 
 

FASE ESPECIFICA 
Circuito funcional competitivo: 
consiste en 3 estaciones cada 
estación debe realizar una 
actividad: estación 1; arriba y 
abajo con las pesitas (bíceps, 
tríceps, deltoides anterior, 
medio, posterior. 
 Estación 2: salto del sapito; 
debe saltar como el sapito cada 
ula ula ubicada en el piso. 
(psoas iliaco, cuádriceps, glúteo 
mayor) 
Estación 3: el túnel, el objetivo 
es pasar por debajo del túnel 
en un tiempo de 20 segundos. 
 
 

FASE ESPECIFICA 
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ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 
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USUARIO 2 
 

EDAD: 3 AÑOS FCMAX:  132 PPM   

PRINCIPALES CARACTERISTICAS: femenina diestra regularmente inactiva IMC: obesidad, perímetro de cintura 52 cm, pliegue tricipital, 8 mm ( muy bajo) 
subescapular 6 mm ( muy bajo); reflejos miembro superior tricipital, normal, bicipital normal, miembro inferior rotuliano, normal; signos vitales T/A: 96/58, FC; 109 ppm, 
FR: 20 rpm, pruebas específicas capacidad cardiorrespiratoria VO2 MAX; 61,96 muy alto, capacidad motora, 25,8 muy bajo, capacidad musculoesquelética : 4,1 muy 
alto, salto de longitud 19 ( muy bajo).  

PREESCRIPCION DEL EJERCICIO 

CALIDAD FISICA  INTENSIDAD FRECUENCIA DURACION  

Calentamiento. 
 (movilidad articular-
aumento de la temperatura 
– estiramiento activo 

baja 3. 4 veces por semana. 10-15 minutos.  

TRABAJO ESPECIFICO. 
RESISTENCIA 
CARDIOVASCULAR- 
PULMONAR  
 

Moderada 40. 50% de la 
FCMAX  

3-4 veces por semana 30 minutos  

CAPACIDAD 
MUSCULOESQUELETICA. 
Fuerza 
Estática(Dinamometría) 
Tracciones. 
Recepción, lanzamientos, 
auto carga. 
 

Moderada  3-4 veces por semana 30 minutos  

FUERZA POTENCIA 
(Salto 
longitudinal) 
MODO: Ejercicios con 
cargas externas suaves, 
transportes,  
balones medicinales, saltos 
de altura y longitud. 
 

Moderada  3-4 veces por semana  30.40 minutos  

FLEXIBILIDAD No sobrepasar los límites de 
dolor  

3-4 veces por semana  30 minutos  

SEMANA 1 (MAYO) 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
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CALENTAMIENTO 
(movilidad articular-
aumento de la temperatura 
– estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular-aumento 
de la temperatura – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular-aumento 
de la temperatura – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular-
aumento de la 
temperatura – 
estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA 
Juego de lanzar en el 
cesto: Al sonido del pito 
del indicador el primer niño 
lanzará la pelota elevando 
el brazo por encima del 
hombro y desde atrás 
lanzará al cesto, luego irá 
caminando a recogerla y se 
la entregará al próximo 
compañero. Gana el equipo 
que más pelotas enceste. 

FASE ESPECIFICA 
Juego titulado ¡corre!: Los 
jugadores se dividen en dos 
equipos, cada uno se organiza 
en forma de semicírculo, 
agarrándose todos con las 
manos extendidas, logrando 
un círculo, luego se sueltan. 
Un jugador, realizando la 
función de corredor, trota por 
fuera alrededor del círculo al 
menos dando una vuelta, 
luego cuando él determine, 
toca a un jugador del equipo 
contrario y le dice: Corre. Este 
lo sigue, o corre en dirección 
contraria, tratando de ocupar 
el vacío. 
 

FASE ESPECIFICA: 
juego de laberinto: consiste en intentar 
al máximo salir del laberinto de piedras 
con un tiempo cronometrado, juego 
competitivo (gemelos, soleo, tibial 
anterior, cuádriceps, glúteo mayor, 
abductores, oblicuos, recto abdominal, 
deltoides posterior. 

 

FASE ESPECIFICA 
Juego del caballo: consiste 
en realizar carrera en 
caballitos de madera en grupo 
de tres niñas hasta llegar a la 
meta la niña que llegue 
primero ganara la carrera. 

FASE ESPECIFICA 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

SEMANA 2 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular-
aumento de la temperatura 
– estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular-aumento 
de la temperatura – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 
activo 

CALENTAMIENTO 
movilidad articular-
aumento de la 
temperatura – 
estiramiento activo 
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FASE ESPECIFICA: 
Juego de sorteaje de 
obstáculos: consiste en 
vencer cada obstáculo 
ubicado en zonas alejadas 
del campo. 
(elevador de la escapula, 
deltoides, pectoral mayor 
menor. 

FASE ESPECIFICA 
Juego de sapitos saltarines. 
se arman 3 círculos grandes 
en diferentes lugares del 
espacio de juego. M: 3 sogas 
largas. ¡A la orden de 
“Sapitos...a la laguna!!!" los 
niños saltan y ocupan los 
distintos espacios. 
 

FASE ESPECIFICA 
Ronda bailable. Consiste en armar una 
ronda donde se imitará lo que el 
docente indique y realice de acuerdo al 
ritmo de la música. 
Musculatura de miembro superior e 
inferior.   
 
 
 

FASE ESPECIFICA 
juego de sentado se quita el 
sombrero; en parejas adoptan 
la posición sedente de frente 
con piernas estiradas cada uno 
con un sobrero, al momento de 
sonar el pito inician en tratar 
de quitarle el sombrero al 
compañero sin levantarse ni 
doblar las rodillas, músculos 
que participan: pectoral mayor, 
intercostales externos, serrato 
anterior, recto abdominal, 
trasverso abdominal, piramidal, 
tensor de la fascia lata, 
isquiotibiales, gemelos 
 

FASE ESPECIFICA 
juego del túnel con 
arrastre; deberá pasar el 
túnel a nivel de 
competencia con tiempo 
cronometrado el juego 
se practicará en parejas 
una ubicada en un túnel 
y otra en el siguiente el 
que logre pasarlo en el 
menor tiempo será el 
ganador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad. 

SEMANA 3 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular 
articulaciones especificas-
aumento de la temperatura 
– estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular 
articulaciones especificas-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular articulaciones 
especificas-aumento de la temperatura 
– estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular 
articulaciones especificas-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular 
articulaciones 
especificas-aumento de 
la temperatura – 
estiramiento activo 
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FASE ESPECIFICA 
Juego de slalom: carrera y 
coordinación general, el 
juego consiste en 
distribuirse en grupo de 5 
niños, el objetivo es cruzar 
los obstáculos distribuidos 
en el patio, los niños 
deberán devolverse en la 
misma forma, el siguiente 
compañero sale cuando el 
anterior ha realizado 
completamente el recorrido.  
 

FASE ESPECIFICA 
Juego de ocupa tu lugar:  A 
la señal del maestro, el 
alumno que se encuentra 
fuera de cada círculo corre 
alrededor de este, toca a un 
compañero y continúa la 
carrera. El niño que ha sido 
tocado sale corriendo en 
dirección contraria al que lo 
tocó. Cada uno tratará de 
llegar primero al lugar que 
quedó desocupado. El alumno 
que quede sin lugar continúa 
corriendo para tocar a otro 
jugador. 

FASE ESPECIFICA 
Juego de ¿ a qué hora  señor lobo? 
El niño que hace de lobo se pasea por 
el área de juego. El resto de los 
alumnos (corredores) le siguen y le 
preguntan, ¿qué hora es señor lobo? 
El lobo contesta una hora cualquiera 
(en varias ocasiones) y cuando estime 
conveniente responde a la pregunta de 
la forma siguiente: es hora de 
almorzar, es hora de desayunar, de 
merendar o de comer (una de ellas), 
esa es la señal de aviso para que el 
resto de los jugadores corran ya que el 
lobo tratará de cazar el mayor número 
posible de ellos. Los corredores no 
tienen lugar donde refugiarse y tienen 
que huir hasta que den las 12 horas. 
Para ello el profesor va marcando con 
palmadas, claves u otro instrumento 
percutido hasta contar 12. Los 
alumnos al ser tocados se colocan 
dentro de la jaula. Posteriormente el 
profesor cuenta a los jugadores 
cazados. Para repetir el juego se 
designa otro lobo. Todo alumno que no 
haya sido atrapado se considera 
ganador. 

FASE ESPECIFICA. 
Juego de salto y puente: 
coordinación y salto: Los niños 
se forman en parejas. El 
primero se ubica en posición de 
gateo (manos, rodillas y pies en 
el piso). El segundo salta por 
sobre su compañero y 
seguidamente se devuelve 
pasando por debajo de  
este. Para realizar la pasada 
por abajo el compañero en 
gateo debe elevar la cadera 
manteniendo solo el  
apoyo de manos y pies sobre el 
piso. Esta tarea debe realizarse 
repetidas veces o tantas como 
le permita  
la capacidad del alumno en un 
tiempo de 30 segundos.  
 

FASE ESPECIFICA 
Juego de encuentra la 
pareja. 
Mientras los niños se 
desplazan libremente 
por el área, la maestra 
distribuye parejas de 
cintas, banderitas o 
tarjetas de igual color, 
una a cada niño. A la 
señal, ¡Busca la pareja!, 
cada niño busca al 
compañero que tiene el 
objeto igual al suyo. En 
cada realización 
(desplazamiento), la 
maestra va 
intercambiando los 
materiales para que los 
niños tengan que 
orientarse nuevamente. 
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ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, 
deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, 
oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, 
isquiotibiales, gemelos, 
soleos, abductores, tibial 
anterior, peroneos largos y 
cortos. 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos escalenos, 
pectorales, deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, psoas 
iliaco, cuádriceps femoral, 
isquiotibiales, gemelos, soleos, 
abductores, tibial anterior, peroneos 
largos y cortos. 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

SEMANA 4 AUMENTO DE LA INTENSIDAD, FRECUENCIA Y DURACIÓN.  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular-
aumento de la temperatura 
– estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular-aumento 
de la temperatura – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular-aumento 
de la temperatura – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular-
aumento de la 
temperatura – 
estiramiento activo 



96 
 

USUARIO 3. EDAD: 3 años FCAMX: 120 ppm  

PRINCIPALES CARACTERISTICAS: femenina diestra regularmente inactivo, IMC: sobrepeso, perímetro cintura 45 cm, pliegue tricipital 7 mm (medio), subescapular mm (medio), reflejos 
miembro superior bicipital normo, tricipital normo, miembro inferior rotuliano normo.  signos vitales: TA: 96/79 mmhg, FC: 132 ppm, FR:  20 rpm, pruebas específicas capacidad cardiorrespiratoria 
VO2 MAX 71,96 muy alto, capacidad motora 22,1 muy bajo, capacidad musculo esquelética; 4,3 alto, salto longitud 82 cm muy bajo. 

PRESCRIPCION DEL EJERCICIO.  

CALIDAD FISICA INTENSIDAD FRECUENCIA DURACION.  

Calentamiento. 30-40% FCMAX 3-4 VECES x semana. 10 minutos.  

FASE ESPECIFICA 
Juego del fusilado:  
Consiste en perseguir al 
compañero y lanzarle la 
pelota, luego se realiza 
cambio de roles de lanzar 
la pelota pasa a ser que 
recibe el fusilado. 
(deltoides anterior, medio y 
posterior, espinales, 
lumbares, cuádriceps, 
isquiotibiales. 
 

FASE ESPECIFICA 
Circuito funcional competitivo: 
consiste en 3 estaciones cada 
estación debe realizar una 
actividad: estación 1; arriba y 
abajo con las pesitas (bíceps, 
tríceps, deltoides anterior, 
medio, posterior. 
 Estación 2: salto del sapito; 
debe saltar como el sapito 
cada ula ula ubicada en el 
piso. (psoas iliaco, cuádriceps, 
glúteo mayor) 
Estación 3: el túnel, el objetivo 
es pasar por debajo del túnel 
en un tiempo de 20 segundos 

FASE ESPECIFICA 
juego de laberinto: consiste en intentar 
al máximo salir del laberinto de piedras 
con un tiempo cronometrado, juego 
competitivo (gemelos, soleo, tibial 
anterior, cuádriceps, glúteo mayor, 
abductores, oblicuos, recto abdominal, 
deltoides posterior. 
 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego del cuadrado: consiste 
en saltar cada cuadrado que a 
medida que va pasando uno 
va aumentando su tamaño 
hasta logar saltar el ultimo que 
es el más grande. 
Músculos que participan: 
cuádriceps, semimembranoso, 
semitendinoso, bíceps femoral, 
isquiotibiales, tibial anterior 
 

FASE ESPECIFICA 
 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 
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 (movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

TRABAJO ESPECIFICO. 
RESISTENCIA 
CARDIOVASCULAR- 
PULMONAR  
Modo:  salto de la cuerda, Sapito 
saltarín, lleva, trae, encesta la pelota. 

 

moderada 2-3 veces x semana. 30 minutos  

CAPACIDAD 
MUSCULOESQUELETICA. 
Fuerza Estática(Dinamometría) 
Tracciones. 
Recepción, lanzamientos, auto 
carga. 
 

 

moderada 3-4 veces x semana 30 minutos.  

FUERZA POTENCIA (Salto 
longitudinal) 
MODO: Ejercicios con cargas 
externas suaves, transportes,  
balones medicinales, saltos de altura 
y longitud. 

 

Moderada. 3-4 veces x semana. 30 minutos.  

ESTIRAMIENTOS 
Flexibilidad. 

Baja 3-4 veces por semana 15 minutos al final de la sección.  

SEMANA 1 (MAYO) 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA: 
Juego de sorteaje de obstáculos: 
consiste en vencer cada obstáculo 
ubicado en zonas alejadas del 
campo. 
(elevador de la escapula, deltoides, 
pectoral mayor y menor. 

FASE ESPECIFICA: 
 
Circuito funcional competitivo: 
consiste en 3 estaciones cada 
estación debe realizar una 
actividad: estación 1; arriba y abajo 
con las pesitas (bíceps, tríceps, 
deltoides anterior, medio, posterior. 
 Estación 2: salto del sapito; debe 
saltar como el sapito cada ula ula 

FASE ESPECIFICA: 
juego de laberinto: consiste en 
intentar al máximo salir del laberinto 
de piedras con un tiempo 
cronometrado, juego competitivo 
(gemelos, soleo, tibial anterior, 
cuádriceps, glúteo mayor, 
abductores, oblicuos, recto 
abdominal, deltoides posterior. 

 

FASE ESPECIFICA 
Juego de la cuerda: se forman 2 
grupos uno toma la cuerda por un 
extremo el otro grupo por el otro 
extremo al sonar la música 
comienzan a jalar el grupo que 
suelte la cuerda es el perdedor 

FASE ESPECIFICA 
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ubicada en el piso. (psoas iliaco, 
cuádriceps, glúteo mayor) 
Estación 3: el túnel, el objetivo es 
pasar por debajo del túnel en un 
tiempo de 20 segundos. 
 

 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad. 
Esternocleidomastoideos escalenos, 
pectorales, deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, psoas 
iliaco, cuádriceps femoral, 
isquiotibiales, gemelos, soleos, 
abductores, tibial anterior, peroneos 
largos y cortos. 

 ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, tibial 
anterior, peroneos largos y cortos. 

  

SEMANA 2 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA: 
Juego del caballo: consiste en 
realizar carrera en caballitos de 
madera en grupo de tres niñas hasta 
llegar a la meta la niña que llegue 
primero ganara la carrera 
 

 

FASE ESPECIFICA:  
Juego de sapitos saltarines. se 
arman 3 círculos grandes en 
diferentes lugares del espacio de 
juego. M: 3 sogas largas. ¡A la 
orden de “Sapitos...a la laguna!!!" 
los niños saltan y ocupan los 
distintos espacios. 
 

 

FASE ESPECIFICA: 
juego de sentado se quita el 
sombrero; en parejas adoptan la 
posición sedente de frente con 
piernas estiradas cada uno con un 
sobrero, al momento de sonar el 
pito inician en tratar de quitarle el 
sombrero al compañero sin 
levantarse ni doblar las rodillas, 

 

FASE ESPECIFICA: 
juego del túnel con arrastre; deberá 
pasar el túnel a nivel de 
competencia con tiempo 
cronometrado el juego se practicará 
en parejas una ubicada en un túnel 
y otra en el siguiente el que logre 
pasarlo en el menor tiempo será el 
ganador. 
 

 

FASE ESPECIFICA: 
 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos escalenos, 
pectorales, deltoides anterior, medio, 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
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posterior, lumbares, oblicuos, psoas 
iliaco, cuádriceps femoral, 
isquiotibiales, gemelos, soleos, 
abductores, tibial anterior, peroneos 
largos y cortos. 

anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, tibial 
anterior, peroneos largos y cortos. 

anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, tibial 
anterior, peroneos largos y cortos. 

anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, tibial 
anterior, peroneos largos y cortos. 

SEMANA 3 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA: 
 Juego de slalom: carrera y 
coordinación general, el juego 
consiste en distribuirse en grupo de 5 
niños, el objetivo es cruzar los 
obstáculos distribuidos en el patio, los 
niños deberán devolverse en la 
misma forma, el siguiente compañero 
sale cuando el anterior ha realizado 
completamente el recorrido.  
 

 

FASE ESPECIFICA 
Juego de salto y puente: 
coordinación y salto: Los niños se 
forman en parejas. El primero se 
ubica en posición de gateo (manos, 
rodillas y pies en el piso). El 
segundo salta por sobre su 
compañero y seguidamente se 
devuelve pasando por debajo de  
este. Para realizar la pasada por 
abajo el compañero en gateo debe 
elevar la cadera manteniendo solo el  
apoyo de manos y pies sobre el 
piso. Esta tarea debe realizarse 
repetidas veces o tantas como le 
permita  
la capacidad del alumno en un 
tiempo de 30 segundos.  

 

FASE ESPECIFICA 
Juego de encuentra la pareja. 
Mientras los niños se desplazan 
libremente por el área, la maestra 
distribuye parejas de cintas, 
banderitas o tarjetas de igual color, 
una a cada niño. A la señal, ¡Busca 
la pareja!, cada niño busca al 
compañero que tiene el objeto igual 
al suyo. En cada realización 
(desplazamiento), la maestra va 
intercambiando los materiales para 
que los niños tengan que orientarse 
nuevamente 

FASE ESPECIFICA 
juego del túnel con arrastre; deberá 
pasar el túnel a nivel de 
competencia con tiempo 
cronometrado el juego se practicará 
en parejas una ubicada en un túnel 
y otra en el siguiente el que logre 
pasarlo en el menor tiempo será el 
ganador. 
 

 

FASE ESPECIFICA 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos escalenos, 
pectorales, deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, psoas 
iliaco, cuádriceps femoral, 
isquiotibiales, gemelos, soleos, 
abductores, tibial anterior, peroneos 
largos y cortos. 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, tibial 
anterior, peroneos largos y cortos. 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, tibial 
anterior, peroneos largos y cortos. 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, tibial 
anterior, peroneos largos y cortos. 

 

SEMANA 4. AUMENTO DE LA INTENCIDAD, FRECUENCIA Y DURACION.  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 
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(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA: 
Juego de ¿a qué hora señor lobo? 
El niño que hace de lobo se pasea por 
el área de juego. El resto de los 
alumnos (corredores) le siguen y le 
preguntan, ¿qué hora es señor lobo? 
El lobo contesta una hora cualquiera 
(en varias ocasiones) y cuando 
estime conveniente responde a la 
pregunta de la forma siguiente: es 
hora de almorzar, es hora de 
desayunar, de merendar o de comer 
(una de ellas), esa es la señal de 
aviso para que el resto de los 
jugadores corran ya que el lobo 
tratará de cazar el mayor número 
posible de ellos. Los corredores no 
tienen lugar donde refugiarse y tienen 
que huir hasta que den las 12 horas. 
Para ello el profesor va marcando con 
palmadas, claves u otro instrumento 
percutido hasta contar 12. Los 
alumnos al ser tocados se colocan 
dentro de la jaula. Posteriormente el 
profesor cuenta a los jugadores 
cazados. Para repetir el juego se 
designa otro lobo. Todo alumno que 
no haya sido atrapado se considera 
ganador. 

 

FASE ESPECIFICA: 
Juego titulado ¡corre!: Los 
jugadores se dividen en dos 
equipos, cada uno se organiza en 
forma de semicírculo, agarrándose 
todos con las manos extendidas, 
logrando un círculo, luego se 
sueltan. Un jugador, realizando la 
función de corredor, trota por fuera 
alrededor del círculo al menos 
dando una vuelta, luego cuando él 
determine, toca a un jugador del 
equipo contrario y le dice: Corre. 
Este lo sigue, o corre en dirección 
contraria, tratando de ocupar el 
vacío. 
 

FASE ESPECIFICA: 
juego de sentado se quita el 
sombrero; en parejas adoptan la 
posición sedente de frente con 
piernas estiradas cada uno con un 
sobrero, al momento de sonar el 
pito inician en tratar de quitarle el 
sombrero al compañero sin 
levantarse ni doblar las rodillas.  

FASE ESPECIFICA: 
Ronda bailable. Consiste en armar 
una ronda donde se imitará lo que 
el docente indique y realice de 
acuerdo al ritmo de la música. 
Musculatura de miembro superior e 
inferior.   
 

FASE ESPECIFICA: 
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USUARIO 4.  EDAD: 3 años FCAMX: 125 ppm.   

PRINCIPALES CARACTERISTICAS: femenina diestra regularmente inactivo, IMC: obesidad, perímetro cintura 47 cm, pliegue tricipital 7 mm (muy bajo), subescapular7 mm 
(muy bajo), reflejos miembro superior bicipital normo, tricipital normo, miembro inferior rotuliano normo.  signos vitales: TA: 77/45 mmhg, FC: 128 ppm, FR:  20 rpm, pruebas 
específicas capacidad cardiorrespiratoria VO2 MAX 58,26 muy alto, capacidad motora 45 muy bajo, capacidad musculo esquelética; 3,8 muy alto, salto longitud 20 cm muy bajo. 

PRESCRIPCION DEL EJERCICIO.  

CALIDAD FISICA INTENSIDAD FRECUENCIA DURACION.  

Calentamiento. 
 (movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

30-40% FCMAX 3-4 VECES x semana. 10 minutos.  

TRABAJO ESPECIFICO. 
RESISTENCIA 
CARDIOVASCULAR- 
PULMONAR  
Modo:  salto de la cuerda, Sapito 
saltarín, lleva, trae, encesta la pelota. 

 

moderada 3-4 veces x semana. 30 minutos  

CAPACIDAD 
MUSCULOESQUELETICA. 
Fuerza Estática(Dinamometría) 
Tracciones. 
Recepción, lanzamientos, auto 
carga. 
 

 

moderada 3-4 veces x semana 30 minutos.  

FUERZA POTENCIA (Salto 
longitudinal) 
MODO: Ejercicios con cargas 
externas suaves, transportes,  
balones medicinales, saltos de altura 
y longitud. 

 

Moderada. 3-4 veces x semana. 30 minutos.  

ESTIRAMIENTOS 
Flexibilidad. 

Baja 3-4 veces por semana 15 minutos al final de la 
sección. 

 

SEMANA 1 (MAYO) 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-
aumento de la 
temperatura – 
estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 
activo 

(movilidad articular-aumento 
de la temperatura – 
estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA: FASE ESPECIFICA: 
 

FASE ESPECIFICA: FASE ESPECIFICA FASE ESPECIFICA 
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Juego de sorteaje de obstáculos: 
consiste en vencer cada obstáculo 
ubicado en zonas alejadas del 
campo. 
(elevador de la escapula, deltoides, 
pectoral mayor y menor. 

 

Circuito funcional 
competitivo: consiste en 
3 estaciones cada 
estación debe realizar 
una actividad: estación 
1; arriba y abajo con las 
pesitas (bíceps, tríceps, 
deltoides anterior, 
medio, posterior. 
 Estación 2: salto del 
sapito; debe saltar como 
el sapito cada ula ula 
ubicada en el piso. 
(psoas iliaco, 
cuádriceps, glúteo 
mayor) 
Estación 3: el túnel, el 
objetivo es pasar por 
debajo del túnel en un 
tiempo de 20 segundos. 
 

 

juego de laberinto: consiste en 
intentar al máximo salir del 
laberinto de piedras con un 
tiempo cronometrado, juego 
competitivo (gemelos, soleo, 
tibial anterior, cuádriceps, glúteo 
mayor, abductores, oblicuos, 
recto abdominal, deltoides 
posterior. 

 

Juego de la cuerda: se 
forman 2 grupos uno toma la 
cuerda por un extremo el otro 
grupo por el otro extremo al 
sonar la música comienzan a 
jalar el grupo que suelte la 
cuerda es el perdedor 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad. 
Esternocleidomastoideos escalenos, 
pectorales, deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, psoas 
iliaco, cuádriceps femoral, 
isquiotibiales, gemelos, soleos, 
abductores, tibial anterior, peroneos 
largos y cortos. 

 ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, 
isquiotibiales, gemelos, soleos, 
abductores, tibial anterior, 
peroneos largos y cortos. 

  

SEMANA 2 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-
aumento de la 
temperatura – 

estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 

activo 

(movilidad articular-aumento 
de la temperatura – 
estiramiento activo 

movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA: FASE ESPECIFICA:  FASE ESPECIFICA: FASE ESPECIFICA: FASE ESPECIFICA: 
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Juego del caballo: consiste en 
realizar carrera en caballitos de 
madera en grupo de tres niñas hasta 
llegar a la meta la niña que llegue 
primero ganara la carrera 
 

 

Juego de sapitos 
saltarines. se arman 3 
círculos grandes en 
diferentes lugares del 
espacio de juego. M: 3 
sogas largas. ¡A la orden 
de “Sapitos...a la 
laguna!!!" los niños 
saltan y ocupan los 
distintos espacios. 
 

 

juego de sentado se quita el 
sombrero; en parejas adoptan la 
posición sedente de frente con 
piernas estiradas cada uno con 
un sobrero, al momento de sonar 
el pito inician en tratar de quitarle 
el sombrero al compañero sin 
levantarse ni doblar las rodillas, 

 

juego del túnel con arrastre; 
deberá pasar el túnel a nivel 
de competencia con tiempo 
cronometrado el juego se 
practicará en parejas una 
ubicada en un túnel y otra en 
el siguiente el que logre 
pasarlo en el menor tiempo 
será el ganador. 
 

 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos escalenos, 
pectorales, deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, psoas 
iliaco, cuádriceps femoral, 
isquiotibiales, gemelos, soleos, 
abductores, tibial anterior, peroneos 
largos y cortos. 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, 
deltoides anterior, 
medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, 
psoas iliaco, cuádriceps 
femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, 
abductores, tibial 
anterior, peroneos largos 
y cortos. 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, 
isquiotibiales, gemelos, soleos, 
abductores, tibial anterior, 
peroneos largos y cortos. 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, 
deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, 
psoas iliaco, cuádriceps 
femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, 
tibial anterior, peroneos largos 
y cortos. 

 

SEMANA 3 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-
aumento de la 
temperatura – 

estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 

activo 

(movilidad articular-aumento 
de la temperatura – 
estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA: 
 Juego de slalom: carrera y 
coordinación general, el juego 
consiste en distribuirse en grupo de 5 
niños, el objetivo es cruzar los 
obstáculos distribuidos en el patio, los 
niños deberán devolverse en la 
misma forma, el siguiente compañero 

FASE ESPECIFICA 
Juego de salto y puente: 
coordinación y salto: Los 
niños se forman en 
parejas. El primero se 
ubica en posición de 
gateo (manos, rodillas y 
pies en el piso). El 
segundo salta por sobre 

FASE ESPECIFICA 
Juego de encuentra la pareja. 
Mientras los niños se desplazan 
libremente por el área, la 
maestra distribuye parejas de 
cintas, banderitas o tarjetas de 
igual color, una a cada niño. A la 
señal, ¡Busca la pareja!, cada 
niño busca al compañero que 

FASE ESPECIFICA 
juego del túnel con arrastre; 
deberá pasar el túnel a nivel 
de competencia con tiempo 
cronometrado el juego se 
practicará en parejas una 
ubicada en un túnel y otra en 
el siguiente el que logre 

FASE ESPECIFICA 
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sale cuando el anterior ha realizado 
completamente el recorrido.  
 

 

su compañero y 
seguidamente se 
devuelve pasando por 
debajo de  
este. Para realizar la 
pasada por abajo el 
compañero en gateo 
debe elevar la cadera 
manteniendo solo el  
apoyo de manos y pies 
sobre el piso. Esta tarea 
debe realizarse repetidas 
veces o tantas como le 
permita  
la capacidad del alumno 
en un tiempo de 30 
segundos.  

 

tiene el objeto igual al suyo. En 
cada realización 
(desplazamiento), la maestra va 
intercambiando los materiales 
para que los niños tengan que 
orientarse nuevamente 

pasarlo en el menor tiempo 
será el ganador. 
 

 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos escalenos, 
pectorales, deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, psoas 
iliaco, cuádriceps femoral, 
isquiotibiales, gemelos, soleos, 
abductores, tibial anterior, peroneos 
largos y cortos. 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, 
deltoides anterior, 
medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, 
psoas iliaco, cuádriceps 
femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, 
abductores, tibial 
anterior, peroneos largos 
y cortos. 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, 
isquiotibiales, gemelos, soleos, 
abductores, tibial anterior, 
peroneos largos y cortos. 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, 
deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, 
psoas iliaco, cuádriceps 
femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, 
tibial anterior, peroneos largos 
y cortos. 

 

SEMANA 4. AUMENTO DE LA INTENCIDAD, FRECUENCIA Y DURACION.  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-
aumento de la 
temperatura – 

estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 

activo 

(movilidad articular-aumento 
de la temperatura – 
estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA: 
Juego de ¿a qué hora señor lobo? 

FASE ESPECIFICA: 
Juego titulado ¡corre!: 
Los jugadores se dividen 

FASE ESPECIFICA: 
juego de sentado se quita el 
sombrero; en parejas adoptan la 

FASE ESPECIFICA: 
Ronda bailable. Consiste en 
armar una ronda donde se 

FASE ESPECIFICA: 
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El niño que hace de lobo se pasea por 
el área de juego. El resto de los 
alumnos (corredores) le siguen y le 
preguntan, ¿qué hora es señor lobo? 
El lobo contesta una hora cualquiera 
(en varias ocasiones) y cuando 
estime conveniente responde a la 
pregunta de la forma siguiente: es 
hora de almorzar, es hora de 
desayunar, de merendar o de comer 
(una de ellas), esa es la señal de 
aviso para que el resto de los 
jugadores corran ya que el lobo 
tratará de cazar el mayor número 
posible de ellos. Los corredores no 
tienen lugar donde refugiarse y tienen 
que huir hasta que den las 12 horas. 
Para ello el profesor va marcando con 
palmadas, claves u otro instrumento 
percutido hasta contar 12. Los 
alumnos al ser tocados se colocan 
dentro de la jaula. Posteriormente el 
profesor cuenta a los jugadores 
cazados. Para repetir el juego se 
designa otro lobo. Todo alumno que 
no haya sido atrapado se considera 
ganador. 

 

en dos equipos, cada 
uno se organiza en 
forma de semicírculo, 
agarrándose todos con 
las manos extendidas, 
logrando un círculo, 
luego se sueltan. Un 
jugador, realizando la 
función de corredor, 
trota por fuera alrededor 
del círculo al menos 
dando una vuelta, luego 
cuando él determine, 
toca a un jugador del 
equipo contrario y le 
dice: Corre. Este lo 
sigue, o corre en 
dirección contraria, 
tratando de ocupar el 
vacío. 
 

posición sedente de frente con 
piernas estiradas cada uno con 
un sobrero, al momento de sonar 
el pito inician en tratar de quitarle 
el sombrero al compañero sin 
levantarse ni doblar las rodillas.  

imitará lo que el docente 
indique y realice de acuerdo al 
ritmo de la música. 
Musculatura de miembro 
superior e inferior.   
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USUARIO 5 
 

EDAD: 3 AÑOS FCMAX: 136 ppm  

CARACTERISTICAS PRINCIPALES: masculino, diestro, regularmente inactivo, IMC: sobrepeso, perímetro cintura 51 cm, pliegue tricipital 5 mm (medio), subescapular 5 mm (muy bajo), 
reflejos miembro superior bicipital normo, tricipital normo, miembro inferior rotuliano normo.  signos vitales: TA: 106/50 mmhg, FC: 127 ppm, FR:  16 rpm, pruebas específicas capacidad 
cardiorrespiratoria VO2 MAX 63,81 muy alto, capacidad motora 39,5 muy bajo, capacidad musculo esquelética; 3,6  bajo, salto longitud 35 cm muy bajo.  

PREESCRIPCION DEL EJERCICIO.    

CALIDAD FISICA INTENSIDAD FRECUENCIA DURACION.  

Calentamiento. 
 (movilidad articular-aumento 
de la temperatura – 
estiramiento activo 

baja 3-4 veces por semana. 10-15 minutos  

TRABAJO ESPECIFICO. 
RESISTENCIA 
CARDIOVASCULAR- 
PULMONAR  
Modo:  salto de la cuerda, 
Sapito saltarín, lleva, trae, 
encesta la pelota. 
 
  
 
CAPACIDAD 
MUSCULOESQUELETICA. 
Fuerza 
Estática(Dinamometría) 
Tracciones. 
Recepción, lanzamientos, auto 
carga. 
 
FUERZA POTENCIA (Salto 
longitudinal) 
MODO: Ejercicios con cargas 
externas suaves, transportes,  
balones medicinales, saltos de 
altura y longitud. 
 
 FLEXIBILIDAD. 
 
 

 
Moderada. 

40-50% FCMAX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderada.  
 
 
 
 
 
 
 

 
2-3 veces por semana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 veces por semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 veces x semana. 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 minutos. (40-45 minutos 
durante la 4 semana) 
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No sobrepasar los límites de 

dolor 

 
3-4 veces por semana. 

 
10-15 minutos. 

ESTIRAMIENTOS 
Flexibilidad.  

Baja  3-4 veces por semana 15 minutos al final de la 
sección. 

 

SEMANA 1 (MAYO)  

LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 

(movilidad articular-aumento 
de la temperatura – 
estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 

activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 

activo 

(movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 

activo 

FASE ESPECIFICA: 
juego de tiro al arco: consiste 
en correr a buscar el balón 
escondido, luego de 
encontrarlo se ubica en el 
punto de pateo al arco se 
realizan 5 tiros. Músculos a 
trabajar específicamente 
bíceps femoral, 
semimembranoso, 
semitendinoso, isquiotibiales, 
glúteo mayor. 
 
 

 

FASE ESPECIFICA: 
juego de laberinto: consiste en 
intentar al máximo salir del 
laberinto de piedras con un 
tiempo cronometrado, juego 
competitivo (gemelos, soleo, 
tibial anterior, cuádriceps, 
glúteo mayor, abductores, 
oblicuos, recto abdominal, 
deltoides posterior. 

 

FASE ESPECIFICA: 
Circuito funcional competitivo: consiste en 3 
estaciones cada estación debe realizar una 
actividad: estación 1; arriba y abajo con las 
pesitas (bíceps, tríceps, deltoides anterior, 
medio, posterior. 
 Estación 2: salto del sapito; debe saltar 
como el sapito cada ula ula ubicada en el 
piso. (psoas iliaco, cuádriceps, glúteo mayor) 
Estación 3: el túnel, el objetivo es pasar por 
debajo del túnel en un tiempo de 20 
segundos. 
 
 

FASE ESPECIFICA: 
Juego de sorteaje de 
obstáculos: consiste en vencer 
cada obstáculo ubicado en 
zonas alejadas del campo. 
(elevador de la escapula, 
deltoides, pectoral mayor y 
menor. 

 

FASE ESPECIFICA: 
Ronda bailable. Consiste en 
armar una ronda donde se 
imitara lo que el docente 
indique y realice de acuerdo al 
ritmo de la música. 
Musculatura de miembro 
superior e inferior.   
 

ENFRIAMIENTO 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, 
deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, 
psoas iliaco, cuádriceps 
femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, 
tibial anterior, peroneos largos 
y cortos. 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad. 

 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos escalenos, 
pectorales, deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, gemelos, 
soleos, abductores, tibial anterior, peroneos 
largos y cortos. 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
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SEMANA 2. 

LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO: 
(movilidad articular-
ARTICULACIONES DE cuello, 
muñeca, codo, tobillo – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO: 
(movilidad articular-
ARTICULACIONES DE cuello, 
muñeca, codo, tobillo – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO: 
(movilidad articular articulaciones 
especificas-aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO: 
(movilidad articular – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO: 
( movilidad articular-aumento 
de la temperatura – 
estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA: 
Juego de balonmano. 
Consiste en utilizar el balón de 
diferentes formas una de ellas 
es lanzar el balón en un círculo 
en la pared, llevarlo en mano y 
no dejar quitárselo del 
compañero, tratar de quitárselo 
cuando lo tenga el compañero, 
(esternocleidomastoideo 
bíceps, tríceps, anconeo, 
deltoides, romboides, 
cuádriceps, psoas, glúteo 
medio, isquitibiales.  
 

 

FASE ESPECIFICA: 
juego de sentado se quita el 
sombrero; en parejas adoptan 
la posición sedente de frente 
con piernas estiradas cada uno 
con un sobrero, al momento de 
sonar el pito inician en tratar de 
quitarle el sombrero al 
compañero sin levantarse ni 
doblar las rodillas, músculos 
que participan: pectoral mayor, 
intercostales externos, serrato 
anterior, recto abdominal, 
trasverso abdominal, piramidal, 
tensor de la fascia lata, 
isquitibiales, gemelos. 

 
 

FASE ESPECIFICA: 
Circuito funcional competitivo: consiste en 3 
estaciones cada estación debe realizar una 
actividad: estación 1; arriba y abajo con las 
pesitas (bíceps, tríceps, deltoides anterior, 
medio, posterior. 
 Estación 2: salto del sapito; debe saltar 
como el sapito cada ula ula ubicada en el 
piso. (psoas iliaco, cuádriceps, glúteo mayor) 
Estación 3: el túnel, el objetivo es pasar por 
debajo del túnel en un tiempo de 20 
segundos. 
 

FASE ESPECIFICA: 
Juego de la cuerda: se forman 
2 grupos uno toma la cuerda 
por un extremo el otro grupo 
por el otro extremo al sonar la 
música comienzan a jalar el 
grupo que suelte la cuerda es el 
perdedor. 
 
Musculatura de miembro 
superior; tríceps, bíceps, 
músculos extensores de tronco 
 

 

FASE ESPECIFICA: 
Juego del fusilado:  
Consiste en perseguir al 
compañero y lanzarle la pelota, 
luego se realiza cambio de 
roles de lanzar la pelota pasa a 
ser que recibe el fusilado. 
(deltoides anterior, medio y 
posterior, espinales, lumbares, 
cuádriceps, isquitibiales. 

 

ENFRIAMIENTO 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, 
deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, 
psoas iliaco, cuádriceps 
femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, 
tibial anterior, peroneos largos 
y cortos. 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas 
iliaco, cuádriceps femoral, 
isquiotibiales, gemelos, soleos, 
abductores, tibial anterior, 
peroneos largos y cortos 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 

ENFRIAMIENTO. 
Flexibilidad. 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad.  
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SEMANA 3.  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO: 
(movilidad articular 
articulaciones especificas-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO: 
(movilidad articular 
articulaciones especificas-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO: 
(movilidad articular articulaciones 
especificas-aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO: 
(movilidad articular 
articulaciones especificas-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO: 
(movilidad articular 
articulaciones especificas-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 
 

FASE ESPECIFICA:  
juego del túnel con arrastre; 
deberá pasar el túnel a nivel de 
competencia con tiempo 
cronometrado el juego se 
practicará en parejas una 
ubicada en un túnel y otra en el 
siguiente el que logre pasarlo 
en el menor tiempo será el 
ganador. 
Músculos que participan:  
esternocleidomastoideo, 
elevador de la escapula, 
romboides, deltoides, bíceps 
braquial, psoas iliaco, tensor 
de la fascia lata, cuádriceps, 
glúteo medio, isquitibiales, 
gemelos, soleo, tibial anterior, 
tibial posterior, peroneo largo y 
corto.  

FASE ESPECIFICA: 
juego de laberinto: consiste en 
intentar al máximo salir del 
laberinto de piedras con un 
tiempo cronometrado, juego 
competitivo (gemelos, soleo, 
tibial anterior, cuádriceps, 
glúteo mayor, abductores, 
oblicuos, recto abdominal, 
deltoides posterior 

FASE ESPECIFICA: 
Juego del cuadrado: consiste en saltar cada 
cuadrado que a medida que va pasando uno 
va aumentando su tamaño hasta logar saltar 
el ultimo que es el más grande. 
Músculos que participan: cuádriceps, 
semimembranoso, semitendinoso, bíceps 

FASE ESPECIFICA: 
Juego de sorteaje de 
obstáculos: consiste en vencer 
cada obstáculo ubicado en 
zonas alejadas del campo. 
(elevador de la escapula, 
deltoides, pectoral mayor y 
menor. 
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femoral, isquiotibiales, tibial anterior.

 
 ENFRIAMIENTO: Flexibilidad 

 
ENFRIAMIENTO:  
Flexibilidad 

ENFRIAMIENTO:  
Flexibilidad 

ENFRIAMIENTO:  
Flexibilidad 

SEMANA 4. AUMENTO DE INTENSIDAD, DURACION. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO: 
 movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo. 

CALENTAMIENTO: 
 movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO: 
 movilidad articular-articulaciones especificas 
– estiramiento activo 

CALENTAMIENTO: 
 movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO: 
 movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA. 
Juego de slalom: carrera y 
coordinación general, el juego 
consiste en distribuirse en 
grupo de 5 niños, el objetivo es 
cruzar los obstáculos 
distribuidos en el patio, los 
niños deberán devolverse en la 
misma forma, el siguiente 
compañero sale cuando el 
anterior ha realizado 
completamente el recorrido.  

FASE ESPECIFICA. 
Juego de salto y puente: 
coordinación y salto: Los niños 
se forman en parejas. El primero 
se ubica en posición de gateo 
(manos, rodillas y pies en el 
piso). El segundo salta por sobre 
su compañero y seguidamente 
se devuelve pasando por debajo 
de  
este. Para realizar la pasada por 
abajo el compañero en gateo 
debe elevar la cadera 
manteniendo solo el  
apoyo de manos y pies sobre el 
piso. Esta tarea debe realizarse 

FASE ESPECIFICA. 
Juego de pasillo de balones: patrón motor o 
cualidad psicomotriz a trabajar salto, 
velocidad y agilidad general, Se forman 2 
equipos proporcionales según la cantidad de 
niños, Se marca un pasillo de conos. Uno de 
los equipos debe ubicarse con balones por 
fuera del pasillo, a ambos lados. Mientras el 
otro equipo se ubica al comienzo del pasillo 
para tratar de pasar al otro extremo sin ser 
quemado. El juego comienza al dar una señal 
y poner el cronómetro en marcha y acabará 
cuando hayan pasado todos los integrantes 
del equipo al otro lado, parando el 
cronómetro. A la siguiente vez se invierten los 
papeles y si quieren ganar, deben rebajar el 

FASE ESPECIFICA. 
Juego de atacar al enemigo, 
habilidad de lanzar Se forman 
dos equipos en hileras detrás de 
una línea trazada en el piso, a 5 
metros se colocan en un círculo 
dibujado en le suelo las 
peloticas, a una distancia de 2 a 
3 metros se coloca el tablero con 
el dibujo del barco, al cual se le 
va a hacer el lanzamiento y este 
debe estar a una altura 
aproximada de un metro del 
piso. A la señal del profesor los 
primeros de cada equipo saldrán 
caminando hasta el círculo 
tomarán una pelotita y deben 

FASE ESPECIFICA. 
Juego de ¿ a qué hora señor? 
. El niño que hace de lobo se 
pasea por el área de juego. El 
resto de los alumnos 
(corredores) le siguen y le 
preguntan, ¿qué hora es señor 
lobo? El lobo contesta una 
hora cualquiera (en varias 
ocasiones) y cuando estime 
conveniente responde a la 
pregunta de la forma siguiente: 
es hora de almorzar, es hora 
de desayunar, de merendar o 
de comer (una de ellas), esa es 
la señal de aviso para que el 
resto de los jugadores corran 
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repetidas veces o tantas como le 
permita  
la capacidad del alumno en un 
tiempo de 30 segundos.  
 

tiempo que hizo el equipo anterior. Si un 
alumno es quemado debe  
volver al principio, para intentarlo 
nuevamente. 
 

lanzarla por encima del hombro 
y desde atrás, tratando de 
derribar el barco. 
 

ya que el lobo tratará de cazar 
el mayor número posible de 
ellos. Los corredores no tienen 
lugar donde refugiarse y tienen 
que huir hasta que den las 12 
horas. Para ello el profesor va 
marcando con palmadas, 
claves u otro instrumento 
percutido hasta contar 12. Los 
alumnos al ser tocados se 
colocan dentro de la jaula. 
Posteriormente el profesor 
cuenta a los jugadores 
cazados. Para repetir el juego 
se designa otro lobo. Todo 
alumno que no haya sido 
atrapado se considera 
ganador. 

ENFRIAMIENTO: Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, 
deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, 
psoas iliaco, cuádriceps 
femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, 
tibial anterior, peroneos largos 
y cortos 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas 
iliaco, cuádriceps femoral, 
isquiotibiales, gemelos, soleos, 
abductores, tibial anterior, 
peroneos largos y corto. 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos escalenos, 
pectorales, deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, gemelos, 
soleos, abductores, tibial anterior, peroneos 
largos y corto. 
 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO. 
Flexibilidad.  

SEMANA 5 Aumento de la intensidad, frecuencia y duración de lo programado. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO: 
10-15 min(movilidad articular-
ARTICULACIONES 
ESPECIFICAS – estiramiento 
activo 

CALENTAMIENTO: 
10-15 min(movilidad articular-
ARTICULACIONES 
ESPECIFICAS – estiramiento 
activo 

CALENTAMIENTO: 
10-15 min (movilidad articular-
ARTICULACIONES ESPECIFICAS – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO: 
10-15 min (movilidad articular-
ARTICULACIONES 
ESPECIFICAS – estiramiento 
activo 

CALENTAMIENTO: 
10-15 min(movilidad articular-
ARTICULACIONES 
ESPECIFICAS – estiramiento 
activo 

FASE ESPACIFICA 
Juego del cuadrado: consiste 
en saltar cada cuadrado que a 
medida que va pasando uno va 
aumentando su tamaño hasta 
logar saltar el ultimo que es el 
más grande. 

FASE ESPECIFICA 
Circuito funcional competitivo: 
consiste en 3 estaciones cada 
estación debe realizar una 
actividad: estación 1; arriba y 
abajo con las pesitas (bíceps, 

FASE ESPECIFICA 
Juego de encuentra la pareja. 
Mientras los niños se desplazan libremente 
por el área, la maestra distribuye parejas de 
cintas, banderitas o tarjetas de igual color, 
una a cada niño. A la señal, ¡Busca la 
pareja!, cada niño busca al compañero que 

FASE ESPECIFICA 
Juego el semejante: Se 
organizarán los niños en dos 
equipos con igual cantidad de 
participantes (azul y rojo). A la 
señal de la maestra o 
especialista, comienza el 

FASE ESPECIFICA 
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Músculos que participan: 
cuádriceps, semimembranoso, 
semitendinoso, bíceps femoral, 
isquitibiales, tibial anterior. 
 

tríceps, deltoides anterior, 
medio, posterior. 
 Estación 2: salto del sapito; 
debe saltar como el sapito cada 
ula ula ubicada en el piso. 
(psoas iliaco, cuádriceps, glúteo 
mayor) 
Estación 3: el túnel, el objetivo 
es pasar por debajo del túnel en 
un tiempo de 20 segundos. 
 

tiene el objeto igual al suyo. En cada 
realización (desplazamiento), la maestra va 
intercambiando los materiales para que los 
niños tengan que orientarse nuevamente. 

recorrido a través de una 
carrera, en la que el niño 
pasará, reptando, por debajo de 
varios obstáculos. Al llegar al 
punto final, se encontrará con 
una caja pequeña, que contiene 
varias tarjetas donde está 
representado un objeto, por 
ejemplo: una pelota roja (ver 
nota de los objetos). Allí debe 
coger una y pasar al área de 
trabajo, donde, en cartulina u 
hoja de trabajo, debe hacer 
coincidir, a través de un trazo, 
la figura que porta en su tarjeta 
(avión, un árbol, un cubo, un 
arbolito, una casa, etc.): él 
reconocerá el objeto por su 
tamaño y color. El niño, al 
culminar la tarea, regresa 
corriendo por fuera del recorrido 
y se incorpora al final de su 
equipo.  
 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad. 

SEMANA 6 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
ARTICULACIONES 
ESPECIFICAS – estiramiento 
activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
ARTICULACIONES 
ESPECIFICAS – estiramiento 
activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
ARTICULACIONES ESPECIFICAS – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
ARTICULACIONES 
ESPECIFICAS – estiramiento 
activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
ARTICULACIONES 
ESPECIFICAS – estiramiento 
activo 

FASE ESPECIFICA 
Juego del paracaídas: 
consiste en realizar un grupo 
de 6 7 niños 
aproximadamente, realizan 
una ronda y toman el 
paracaídas cada uno por un 
extremo, el objetivo es 

FASE ESPECIFICA 
juego de tiro al arco: consiste 
en correr a buscar el balón 
escondido, luego de encontrarlo 
se ubica en el punto de pateo al 
arco se realizan 5 tiros. 
Músculos a trabajar 
específicamente bíceps 

FASE ESPECIFICA 
Juego de la cuerda: se forman 2 grupos 
uno toma la cuerda por un extremo el otro 
grupo por el otro extremo al sonar la música 
comienzan a jalar el grupo que suelte la 
cuerda es el perdedor. 
 
Musculatura de miembro superior; tríceps, 
bíceps, músculos extensores de tronco 

FASE ESPECIFICA 
juego de sentado se quita el 
sombrero; en parejas adoptan 
la posición sedente de frente 
con piernas estiradas cada uno 
con un sobrero, al momento de 
sonar el pito inician en tratar de 
quitarle el sombrero al 
compañero sin levantarse ni 

FASE ESPECIFICA 
Juego de slalom: carrera y 
coordinación general, el juego 
consiste en distribuirse en 
grupo de 5 niños, el objetivo es 
cruzar los obstáculos 
distribuidos en el patio, los 
niños deberán devolverse en la 
misma forma, el siguiente 
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levantarlo arriba y abajo varias 
veces, 
(musculatura de cuello y 
miembro superior) 
 

femoral, semimembranoso, 
semitendinoso. 

 doblar las rodillas, músculos 
que participan: pectoral mayor, 
intercostales externos, serrato 
anterior, recto abdominal, 
trasverso abdominal, piramidal, 
tensor de la fascia lata, 
isquitibiales, gemelos. 
 

compañero sale cuando el 
anterior ha realizado 
completamente el recorrido.  
 
 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, 
deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, 
psoas iliaco, cuádriceps 
femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, 
tibial anterior, peroneos largos 
y cortos. 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos escalenos, 
pectorales, deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, gemelos, 
soleos, abductores, tibial anterior, peroneos 
largos y cortos. 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad 

 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

SEMANA 7 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA 
juego de laberinto: consiste en 
intentar al máximo salir del 
laberinto de piedras con un 
tiempo cronometrado, juego 
competitivo (gemelos, soleo, 
tibial anterior, cuádriceps, 
glúteo mayor, abductores, 
oblicuos, recto abdominal, 
deltoides posterior. 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego de sorteaje de 
obstáculos: consiste en vencer 
cada obstáculo ubicado en 
zonas alejadas del campo. 
(elevador de la escapula, 
deltoides, pectoral mayor y 
menor. 
 
 

FASE ESPECIFICA 
Circuito funcional competitivo: consiste en 3 
estaciones cada estación debe realizar una 
actividad: estación 1; arriba y abajo con las 
pesitas (bíceps, tríceps, deltoides anterior, 
medio, posterior. 
 Estación 2: salto del sapito; debe saltar 
como el sapito cada ula ula ubicada en el 
piso. (psoas iliaco, cuádriceps, glúteo mayor) 
Estación 3: el túnel, el objetivo es pasar por 
debajo del túnel en un tiempo de 20 
segundos. 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego del cuadrado: consiste 
en saltar cada cuadrado que a 
medida que va pasando uno va 
aumentando su tamaño hasta 
logar saltar el ultimo que es el 
más grande. 
Músculos que participan: 
cuádriceps, semimembranoso, 
semitendinoso, bíceps femoral, 
isquiotibiales, tibial anterior 
 

FASE ESPECIFICA:  
juego del túnel con arrastre; 
deberá pasar el túnel a nivel de 
competencia con tiempo 
cronometrado el juego se 
practicará en parejas una 
ubicada en un túnel y otra en el 
siguiente el que logre pasarlo 
en el menor tiempo será el 
ganador. 
Músculos que participan:  
esternocleidomastoideo, 
elevador de la escapula, 
romboides, deltoides, bíceps 
braquial, psoas iliaco, tensor 
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de la fascia lata, cuádriceps, 
glúteo medio, isquitibiales, 
gemelos, soleo, tibial anterior, 
tibial posterior, peroneo largo y 
corto.  

 
SEMANA 8 

LUNES 
CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

MARTES 
CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

MIERCOLES 
CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 
 

JUEVES 
CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 
 

VIERNES 
CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego de salto y puente: 
coordinación y salto: Los niños 
se forman en parejas. El 
primero se ubica en posición de 
gateo (manos, rodillas y pies en 
el piso). El segundo salta por 
sobre su compañero y 
seguidamente se devuelve 
pasando por debajo de  
este. Para realizar la pasada 
por abajo el compañero en 
gateo debe elevar la cadera 
manteniendo solo el  
apoyo de manos y pies sobre el 
piso. Esta tarea debe realizarse 
repetidas veces o tantas como 
le permita  

FASE ESPECIFICA 
Juego de balonmano. 
Consiste en utilizar el balón de 
diferentes formas una de ellas 
es lanzar el balón en un círculo 
en la pared, llevarlo en mano y 
no dejar quitárselo del 
compañero, tratar de quitárselo 
cuando lo tenga el compañero, 
(esternocleidomastoideo 
bíceps, tríceps, anconeo, 
deltoides, romboides, 
cuádriceps, psoas, glúteo 
medio, isquitibiales.  
 

FASE ESPECIFICA 
Juego del fusilado:  
Consiste en perseguir al compañero y 
lanzarle la pelota, luego se realiza cambio de 
roles de lanzar la pelota pasa a ser que 
recibe el fusilado. 
(deltoides anterior, medio y posterior, 
espinales, lumbares, cuádriceps, 
isquitibiales. 

FASE ESPECIFICA 
 
Juego de encuentra la pareja. 
Mientras los niños se desplazan 
libremente por el área, la 
maestra distribuye parejas de 
cintas, banderitas o tarjetas de 
igual color, una a cada niño. A 
la señal, ¡Busca la pareja!, cada 
niño busca al compañero que 
tiene el objeto igual al suyo. En 
cada realización 
(desplazamiento), la maestra va 
intercambiando los materiales 
para que los niños tengan que 
orientarse nuevamente. 
 

FASE ESPECIFICA 
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la capacidad del alumno en un 
tiempo de 30 segundos.  
 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad 

 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

SEMANA 9 

LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA. 
Juego de slalom: carrera y 
coordinación general, el juego 
consiste en distribuirse en 
grupo de 5 niños, el objetivo es 
cruzar los obstáculos 
distribuidos en el patio, los 
niños deberán devolverse en la 
misma forma, el siguiente 
compañero sale cuando el 
anterior ha realizado 
completamente el recorrido.  

 

FASE ESPECIFICA 
Ronda bailable. Consiste en 
armar una ronda donde se 
imitará lo que el docente 
indique y realice de acuerdo al 
ritmo de la música. 
 
 
 

FASE ESPECIFICA. 
Juego de ¿ a qué hora señor? . El niño que 
hace de lobo se pasea por el área de juego. 
El resto de los alumnos (corredores) le 
siguen y le preguntan, ¿qué hora es señor 
lobo? El lobo contesta una hora cualquiera 
(en varias ocasiones) y cuando estime 
conveniente responde a la pregunta de la 
forma siguiente: es hora de almorzar, es hora 
de desayunar, de merendar o de comer (una 
de ellas), esa es la señal de aviso para que 
el resto de los jugadores corran ya que el 
lobo tratará de cazar el mayor número 
posible de ellos. Los corredores no tienen 
lugar donde refugiarse y tienen que huir 
hasta que den las 12 horas. Para ello el 
profesor va marcando con palmadas, claves 
u otro instrumento percutido hasta contar 12. 
Los alumnos al ser tocados se colocan 
dentro de la jaula. Posteriormente el profesor 
cuenta a los jugadores cazados. Para repetir 
el juego se designa otro lobo. Todo alumno 
que no haya sido atrapado se considera 
ganador. 

FASE ESPECIFICA 
Juego de salto y puente: 
coordinación y salto: Los niños 
se forman en parejas. El primero 
se ubica en posición de gateo 
(manos, rodillas y pies en el 
piso). El segundo salta por sobre 
su compañero y seguidamente 
se devuelve pasando por debajo 
de  
este. Para realizar la pasada por 
abajo el compañero en gateo 
debe elevar la cadera 
manteniendo solo el  
apoyo de manos y pies sobre el 
piso. Esta tarea debe realizarse 
repetidas veces o tantas como le 
permita  
la capacidad del alumno en un 
tiempo de 30 segundos.  
 

FASE ESPECIFICA 
 

ENFRIAMIENTO ENFRIAMIENTO ENFRIAMIENTO ENFRIAMIENTO ENFRIAMIENTO 
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flexibilidad flexibilidad flexibilidad flexibilidad Flexibilidad. 

SEMANA 10 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-articulaciones 
especificas – estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA 
juego de tiro al arco: consiste 
en correr a buscar el balón 
escondido, luego de 
encontrarlo se ubica en el 
punto de pateo al arco se 
realizan 5 tiros. Músculos a 
trabajar específicamente 
bíceps femoral, 
semimembranoso, 
semitendinoso, isquiotibiales, 
glúteo mayor. 
 
 

FASE ESPECIFICA: 
Circuito funcional competitivo: 
consiste en 3 estaciones cada 
estación debe realizar una 
actividad: estación 1; arriba y 
abajo con las pesitas (bíceps, 
tríceps, deltoides anterior, 
medio, posterior. 
 Estación 2: salto del sapito; 
debe saltar como el sapito cada 
ula ula ubicada en el piso. 
(psoas iliaco, cuádriceps, glúteo 
mayor) 
Estación 3: el túnel, el objetivo 
es pasar por debajo del túnel en 
un tiempo de 20 segundos. 
 

 

FASE ESPECIFICA: 
juego de sentado se quita el sombrero; en 
parejas adoptan la posición sedente de 
frente con piernas estiradas cada uno con un 
sobrero, al momento de sonar el pito inician 
en tratar de quitarle el sombrero al 
compañero sin levantarse ni doblar las 
rodillas, músculos que participan: pectoral 
mayor, intercostales externos, serrato 
anterior, recto abdominal, trasverso 
abdominal, piramidal, tensor de la fascia lata, 
isquitibiales, gemelos. 
 
 

FASE ESPECIFICA 
juego del túnel con arrastre; 
deberá pasar el túnel a nivel de 
competencia con tiempo 
cronometrado el juego se 
practicará en parejas una 
ubicada en un túnel y otra en el 
siguiente el que logre pasarlo 
en el menor tiempo será el 
ganador. 
Músculos que participan:  
esternocleidomastoideo, 
elevador de la escapula, 
romboides, deltoides, bíceps 
braquial, psoas iliaco, tensor de 
la fascia lata, cuádriceps, glúteo 
medio, isquitibiales, gemelos, 
soleo, tibial anterior, tibial 
posterior, peroneo largo y corto. 

FASE ESPECIFICA 
Juego del paracaídas: 
consiste en realizar un grupo 
de 6 7 niños aproximadamente, 
realizan una ronda y toman el 
paracaídas cada uno por un 
extremo, el objetivo es 
levantarlo arriba y abajo varias 
veces, 
(musculatura de cuello y 
miembro superior) 
 
 

CALENTAMIENTO 
Flexibilidad, 

CALENTAMIENTO. 
Flexibilidad. 

CALENTAMIENTO 
flexibilidad 

CALENTAMIENTO 
Flexibilidad. 

CALENTAMIENTO 
Flexibilidad. 

SEMANA 11 

LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-articulaciones 
especificas – estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA FASE ESPECIFICA FASE ESPECIFICA FASE ESPECIFICA FASE ESPECIFICA 
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Juego de sorteaje de 
obstáculos: consiste en vencer 
cada obstáculo ubicado en 
zonas alejadas del campo. 
(elevador de la escapula, 
deltoides, pectoral mayor y 
menor. 
 

Juego del cuadrado: consiste 
en saltar cada cuadrado que a 
medida que va pasando uno va 
aumentando su tamaño hasta 
logar saltar el ultimo que es el 
más grande. 
Músculos que participan: 
cuádriceps, semimembranoso, 
semitendinoso, bíceps femoral, 
isquitibiales, tibial anterior. 
 

Juego el semejante: Se organizarán los 
niños en dos equipos con igual cantidad de 
participantes (azul y rojo). A la señal de la 
maestra o especialista, comienza el recorrido 
a través de una carrera, en la que el niño 
pasará, reptando, por debajo de varios 
obstáculos. Al llegar al punto final, se 
encontrará con una caja pequeña, que 
contiene varias tarjetas donde está 
representado un objeto, por ejemplo: una 
pelota roja (ver nota de los objetos). Allí debe 
coger una y pasar al área de trabajo, donde, 
en cartulina u hoja de trabajo, debe hacer 
coincidir, a través de un trazo, la figura que 
porta en su tarjeta (avión, un árbol, un cubo, 
un arbolito, una casa, etc.): él reconocerá el 
objeto por su tamaño y color. El niño, al 
culminar la tarea, regresa corriendo por fuera 
del recorrido y se incorpora al final de su 
equipo.  
 

Juego de pasillo de balones: 
patrón motor o cualidad 
psicomotriz a trabajar salto, 
velocidad y agilidad general, Se 
forman 2 equipos 
proporcionales según la 
cantidad de niños, Se marca un 
pasillo de conos. Uno de los 
equipos debe ubicarse con 
balones por fuera del pasillo, a 
ambos lados. Mientras el otro 
equipo se ubica al comienzo del 
pasillo para tratar de pasar al 
otro extremo sin ser quemado. 
El juego comienza al dar una 
señal y poner el cronómetro en 
marcha y acabará cuando hayan 
pasado todos los integrantes del 
equipo al otro lado, parando el 
cronómetro. A la siguiente vez 
se invierten los papeles y si 
quieren ganar, deben rebajar el 
tiempo que hizo el equipo 
anterior. Si un alumno es 
quemado debe  
volver al principio, para 
intentarlo nuevamente. 
 
 

SEMANA 12 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-articulaciones 
especificas – estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego de las 4 esquinas 
Cuatro jugadores se colocan en 
las esquinas que forman un 
cuadrado y otro compañero en 
el centro (marcar las posiciones 

FASE ESPECIFICA 
Juego del cuadrado: consiste 
en saltar cada cuadrado que a 
medida que va pasando uno va 
aumentando su tamaño hasta 

FASE ESPECIFICA 
Circuito funcional competitivo: consiste en 3 
estaciones cada estación debe realizar una 
actividad: estación 1; arriba y abajo con las 
pesitas (bíceps, tríceps, deltoides anterior, 
medio, posterior. 

FASE ESPECIFICA: 
juego de tiro al arco: consiste 
en correr a buscar el balón 
escondido, luego de encontrarlo 
se ubica en el punto de pateo al 
arco se realizan 5 tiros. 

FASE ESPECIFICA 
Juego de slalom: carrera y 
coordinación general, el juego 
consiste en distribuirse en 
grupo de 5 niños, el objetivo es 
cruzar los obstáculos 
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con conos o setas). A la orden 
del entrenador cambian las 
posiciones y el del centro trata 
de robar un puesto en la 
esquina. Si el jugador del centro 
no consigue una esquina tiene 
que hacer algún pequeño 
castigo (fondos, abdominales, 
sentadillas…) Si un jugador de 
la esquina no consigue llegar a 
su próxima posición tiene que 
pasar al centro. Dependiendo 
del número de jugadores se 
pueden formar otros grupos y 
círculos con más jugadores en 
vez de cuadrados. Si tenemos 
varios grupos también se puede 
ordenar hacer cambios entre 
diferentes grupos. 

logar saltar el ultimo que es el 
más grande. 
Músculos que participan: 
cuádriceps, semimembranoso, 
semitendinoso, bíceps femoral, 
isquiotibiales, tibial anterior 
 
 
  
 

 Estación 2: salto del sapito; debe saltar 
como el sapito cada ula ula ubicada en el 
piso. (psoas iliaco, cuádriceps, glúteo mayor) 
Estación 3: el túnel, el objetivo es pasar por 
debajo del túnel en un tiempo de 20 
segundos. 
 

Músculos a trabajar 
específicamente bíceps 
femoral, semimembranoso, 
semitendinoso, isquiotibiales, 
glúteo mayor. 
 

 
 

distribuidos en el patio, los 
niños deberán devolverse en la 
misma forma, el siguiente 
compañero sale cuando el 
anterior ha realizado 
completamente el recorrido.  
 
 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, 
deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, 
psoas iliaco, cuádriceps 
femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, 
tibial anterior, peroneos largos y 
cortos. 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad 

 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad. 

SEMANA 13 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-articulaciones 
especificas – estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego de carrera de 
canguros: Organizados en 4 ó 
5 filas, el primero de cada fila 
saldrá con un balón entre las 

FASE ESPECIFICA 
J       juego de circuito 

competencia ¡animo a ganar! 
Tenemos 3 filas.  

FASE ESPECIFICA 
Juego de gallitos peleones: Se dispondrán 
en parejas uno enfrente del otro a la pata 
coja con los brazos cruzados y pegados al 
pecho, se trata de desequilibrar al rival 

FASE ESPECIFICA 
Juego del trampolín: consiste 
en ubicar a un grupo de niños o 
al niño en el trampolín a realizar 

FASE ESPECIFICA 
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piernas saltando como los 
canguros hasta el cono y volver 
para darle el relevo. Gana la fila 
que acabe antes. 

1.       Fila de Aros (saltos pies 
juntos). 

2.       Fila de Picas (pata coja 
primero derecha, después 
izquierda). 
Fila de Conos (saltos laterales 
con pies juntos). 
(Cada estación se realiza dos 
veces luego las filas van 
cambiando de estación). 
 

chocando hombro contra hombro, pierde el 
que apoye los dos pies en el suelo o quien 
golpee con otra parte que no sea el hombro. 
 

saltos en un tiempo de 1 
minuto. 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad. 

SEMANA 14 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 
 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-articulaciones 
especificas – estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego de saltar y alcanzar: 
consiste en ubicar a 
determinada altura aros de 
único color o multicolor, el niño 
deberá saltar y alcanzar los 
aros uno por uno en 
determinado tiempo, 

FASE ESPECIFICA 
Juego de llenar los cestos; 
organizados como se ve en la  
figura, deberán lanzar pelotas 
de tenis por sobre  
una soga y encestar en aros-
bolsas que sostiene un 
compañero en el otro extremo. 
Los que  
sostienen el aro no pueden salir 
del círculo o aro colocado en el 
piso.  

FASE ESPECIFICA 
Juego del gusano: Se hacen 3 o 4 grupos, 
todos los miembros del grupo se tumban 
boca arriba formando un gusano, el último 
del grupo se pone en los pies una pelota que 
debe pasarse a las manos, ponérsela al 
siguiente, hasta llegar al principio, gana el 
equipo que antes termine. 
 

FASE ESPECIFICA 
juego de tiro al arco: consiste 
en correr a buscar el balón 
escondido, luego de encontrarlo 
se ubica en el punto de pateo al 
arco se realizan 5 tiros. 
Músculos a trabajar 
específicamente bíceps 
femoral, semimembranoso, 
semitendinoso. 
 

FASE ESPECIFICA 
juego de sentado se quita el 
sombrero; en parejas adoptan 
la posición sedente de frente 
con piernas estiradas cada uno 
con un sobrero, al momento de 
sonar el pito inician en tratar de 
quitarle el sombrero al 
compañero sin levantarse ni 
doblar las rodillas, músculos 
que participan: pectoral mayor, 
intercostales externos, serrato 
anterior, recto abdominal, 
trasverso abdominal, piramidal, 
tensor de la fascia lata, 
isquiotibiales, gemelos. 
 



120 
 

 
 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

SEMANA 15 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-articulaciones 
especificas – estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA 
Juego de sorteaje de 
obstáculos: consiste en vencer 
cada obstáculo ubicado en 
zonas alejadas del campo. 
(elevador de la escapula, 
deltoides, pectoral mayor y 
menor 
 

FASE ESPECIFICA. 
Juego de ¿ a qué hora señor? . 
El niño que hace de lobo se 
pasea por el área de juego. El 
resto de los alumnos 
(corredores) le siguen y le 
preguntan, ¿qué hora es señor 
lobo? El lobo contesta una hora 
cualquiera (en varias 
ocasiones) y cuando estime 
conveniente responde a la 
pregunta de la forma siguiente: 
es hora de almorzar, es hora de 
desayunar, de merendar o de 
comer (una de ellas), esa es la 
señal de aviso para que el resto 
de los jugadores corran ya que 
el lobo tratará de cazar el mayor 
número posible de ellos. Los 
corredores no tienen lugar 
donde refugiarse y tienen que 
huir hasta que den las 12 horas. 
Para ello el profesor va 
marcando con palmadas, 

FASE ESPECIFICA 
Juego de salto y puente: coordinación y salto: 
Los niños se forman en parejas. El primero se 
ubica en posición de gateo (manos, rodillas y 
pies en el piso). El segundo salta por sobre su 
compañero y seguidamente se devuelve 
pasando por debajo de  
este. Para realizar la pasada por abajo el 
compañero en gateo debe elevar la cadera 
manteniendo solo el  
apoyo de manos y pies sobre el piso. Esta 
tarea debe realizarse repetidas veces o tantas 
como le permita  
la capacidad del alumno en un tiempo de 30 
segundos.  
 

FASE ESPECIFICA 
Juego de la cuerda: se forman 
2 grupos uno toma la cuerda 
por un extremo el otro grupo 
por el otro extremo al sonar la 
música comienzan a jalar el 
grupo que suelte la cuerda es el 
perdedor. 
 
Musculatura de miembro 
superior; tríceps, bíceps, 
músculos extensores de tronco 
 
 

FASE ESPECIFICA 
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claves u otro instrumento 
percutido hasta contar 12. Los 
alumnos al ser tocados se 
colocan dentro de la jaula. 
Posteriormente el profesor 
cuenta a los jugadores 
cazados. Para repetir el juego 
se designa otro lobo. Todo 
alumno que no haya sido 
atrapado se considera ganador. 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

SEMANA 16 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-articulaciones 
especificas – estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego de encuentra la pareja. 
Mientras los niños se desplazan 
libremente por el área, la 
maestra distribuye parejas de 
cintas, banderitas o tarjetas de 
igual color, una a cada niño. A 
la señal, ¡Busca la pareja!, cada 
niño busca al compañero que 
tiene el objeto igual al suyo. En 
cada realización 
(desplazamiento), la maestra 
va intercambiando los 
materiales para que los niños 
tengan que orientarse 
nuevamente. 
 

FASE ESPECIFICA 
juego de sentado se quita el 
sombrero; en parejas adoptan 
la posición sedente de frente 
con piernas estiradas cada uno 
con un sobrero, al momento de 
sonar el pito inician en tratar de 
quitarle el sombrero al 
compañero sin levantarse ni 
doblar las rodillas, músculos 
que participan: pectoral mayor, 
intercostales externos, serrato 
anterior, recto abdominal, 
trasverso abdominal, piramidal, 
tensor de la fascia lata, 
isquiotibiales, gemelos 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego del paracaídas: consiste en realizar 
un grupo de 6 7 niños aproximadamente, 
realizan una ronda y toman el paracaídas 
cada uno por un extremo, el objetivo es 
levantarlo arriba y abajo varias veces, 
(musculatura de cuello y miembro superior) 
 
 

FASE ESPECIFICA 
Circuito funcional competitivo: 
consiste en 3 estaciones cada 
estación debe realizar una 
actividad: estación 1; arriba y 
abajo con las pesitas (bíceps, 
tríceps, deltoides anterior, 
medio, posterior. 
 Estación 2: salto del sapito; 
debe saltar como el sapito cada 
ula ula ubicada en el piso. 
(psoas iliaco, cuádriceps, glúteo 
mayor) 
Estación 3: el túnel, el objetivo 
es pasar por debajo del túnel en 
un tiempo de 20 segundos. 
 
 

FASE ESPECIFICA 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 
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USUARIO 6.  EDAD: 3 años FCAMX: 132 ppm.   

PRINCIPALES CARACTERISTICAS: femenina diestra regularmente inactivo, IMC: sobrepeso, perímetro cintura 50 cm, pliegue tricipital 10 mm (medio), subescapular7 mm (medio), 
reflejos miembro superior bicipital normo, tricipital normo, miembro inferior rotuliano normo.  signos vitales: TA: 107/73 mmhg, FC: 130 ppm, FR:  21 rpm, pruebas específicas capacidad 
cardiorrespiratoria VO2 MAX 63,21 muy alto, capacidad motora 35,9 muy bajo, capacidad musculo esquelética; 3,6 bajo, salto longitud 38 cm muy bajo. 

PRESCRIPCION DEL EJERCICIO.  

CALIDAD FISICA INTENSIDAD FRECUENCIA DURACION.  

Calentamiento. 
 (movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

30-40% FCMAX 3-4 VECES x semana. 10 minutos.  

TRABAJO ESPECIFICO. 
RESISTENCIA 
CARDIOVASCULAR- 
PULMONAR  
Modo:  salto de la cuerda, Sapito 
saltarín, lleva, trae, encesta la pelota. 

 

moderada 3-4 veces x semana. 30 minutos  

CAPACIDAD 
MUSCULOESQUELETICA. 
Fuerza Estática(Dinamometría) 
Tracciones. 
Recepción, lanzamientos, auto 
carga. 
 

 

moderada 3-4 veces x semana 30 minutos.  

FUERZA POTENCIA (Salto 
longitudinal) 
MODO: Ejercicios con cargas 
externas suaves, transportes,  
balones medicinales, saltos de altura 
y longitud. 

 

Moderada. 3-4 veces x semana. 30 minutos.  

ESTIRAMIENTOS 
Flexibilidad. 

Baja 3-4 veces por semana 15 minutos al final de la sección.  

SEMANA 1 (MAYO) 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 
activo 

FASE ESPECIFICA: FASE ESPECIFICA: 
 

FASE ESPECIFICA: FASE ESPECIFICA FASE ESPECIFICA 
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Juego de sorteaje de obstáculos: 
consiste en vencer cada obstáculo 
ubicado en zonas alejadas del 
campo. 
(elevador de la escapula, deltoides, 
pectoral mayor y menor. 

 

Circuito funcional competitivo: 
consiste en 3 estaciones cada 
estación debe realizar una 
actividad: estación 1; arriba y 
abajo con las pesitas (bíceps, 
tríceps, deltoides anterior, medio, 
posterior. 
 Estación 2: salto del sapito; debe 
saltar como el sapito cada ula ula 
ubicada en el piso. (psoas iliaco, 
cuádriceps, glúteo mayor) 
Estación 3: el túnel, el objetivo es 
pasar por debajo del túnel en un 
tiempo de 20 segundos. 
 

 

juego de laberinto: consiste en 
intentar al máximo salir del 
laberinto de piedras con un 
tiempo cronometrado, juego 
competitivo (gemelos, soleo, tibial 
anterior, cuádriceps, glúteo 
mayor, abductores, oblicuos, recto 
abdominal, deltoides posterior. 

 

Juego de la cuerda: se forman 2 
grupos uno toma la cuerda por un 
extremo el otro grupo por el otro 
extremo al sonar la música 
comienzan a jalar el grupo que 
suelte la cuerda es el perdedor 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad. 
Esternocleidomastoideos escalenos, 
pectorales, deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, psoas 
iliaco, cuádriceps femoral, 
isquiotibiales, gemelos, soleos, 
abductores, tibial anterior, peroneos 
largos y cortos. 

 ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, 
tibial anterior, peroneos largos y 
cortos. 

  

SEMANA 2 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 

activo 

FASE ESPECIFICA: 
Juego del caballo: consiste en 
realizar carrera en caballitos de 
madera en grupo de tres niñas hasta 
llegar a la meta la niña que llegue 
primero ganara la carrera 
 

FASE ESPECIFICA:  
Juego de sapitos saltarines. se 
arman 3 círculos grandes en 
diferentes lugares del espacio de 
juego. M: 3 sogas largas. ¡A la 
orden de “Sapitos...a la laguna!!!" 

FASE ESPECIFICA: 
juego de sentado se quita el 
sombrero; en parejas adoptan la 
posición sedente de frente con 
piernas estiradas cada uno con un 
sobrero, al momento de sonar el 
pito inician en tratar de quitarle el 

FASE ESPECIFICA: 
juego del túnel con arrastre; 
deberá pasar el túnel a nivel de 
competencia con tiempo 
cronometrado el juego se 
practicará en parejas una ubicada 
en un túnel y otra en el siguiente 

FASE ESPECIFICA: 
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 los niños saltan y ocupan los 
distintos espacios. 
 

 

sombrero al compañero sin 
levantarse ni doblar las rodillas, 

 

el que logre pasarlo en el menor 
tiempo será el ganador. 
 

 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos escalenos, 
pectorales, deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, psoas 
iliaco, cuádriceps femoral, 
isquiotibiales, gemelos, soleos, 
abductores, tibial anterior, peroneos 
largos y cortos. 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, 
tibial anterior, peroneos largos y 
cortos. 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, 
tibial anterior, peroneos largos y 
cortos. 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, 
tibial anterior, peroneos largos y 
cortos. 

 

SEMANA 3 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 

activo 

FASE ESPECIFICA: 
 Juego de slalom: carrera y 
coordinación general, el juego 
consiste en distribuirse en grupo de 5 
niños, el objetivo es cruzar los 
obstáculos distribuidos en el patio, los 
niños deberán devolverse en la 
misma forma, el siguiente compañero 
sale cuando el anterior ha realizado 
completamente el recorrido.  
 

 

FASE ESPECIFICA 
Juego de salto y puente: 
coordinación y salto: Los niños se 
forman en parejas. El primero se 
ubica en posición de gateo 
(manos, rodillas y pies en el piso). 
El segundo salta por sobre su 
compañero y seguidamente se 
devuelve pasando por debajo de  
este. Para realizar la pasada por 
abajo el compañero en gateo debe 
elevar la cadera manteniendo solo 
el  
apoyo de manos y pies sobre el 
piso. Esta tarea debe realizarse 
repetidas veces o tantas como le 
permita  
la capacidad del alumno en un 
tiempo de 30 segundos.  

 

FASE ESPECIFICA 
Juego de encuentra la pareja. 
Mientras los niños se desplazan 
libremente por el área, la maestra 
distribuye parejas de cintas, 
banderitas o tarjetas de igual 
color, una a cada niño. A la señal, 
¡Busca la pareja!, cada niño 
busca al compañero que tiene el 
objeto igual al suyo. En cada 
realización (desplazamiento), la 
maestra va intercambiando los 
materiales para que los niños 
tengan que orientarse 
nuevamente 

FASE ESPECIFICA 
juego del túnel con arrastre; 
deberá pasar el túnel a nivel de 
competencia con tiempo 
cronometrado el juego se 
practicará en parejas una ubicada 
en un túnel y otra en el siguiente 
el que logre pasarlo en el menor 
tiempo será el ganador. 
 

 

FASE ESPECIFICA 

ENFRIAMIENTO: ENFRIAMIENTO: ENFRIAMIENTO: ENFRIAMIENTO:  
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Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos escalenos, 
pectorales, deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, psoas 
iliaco, cuádriceps femoral, 
isquiotibiales, gemelos, soleos, 
abductores, tibial anterior, peroneos 
largos y cortos. 

Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, 
tibial anterior, peroneos largos y 
cortos. 

Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, 
tibial anterior, peroneos largos y 
cortos. 

Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, 
tibial anterior, peroneos largos y 
cortos. 

SEMANA 4. AUMENTO DE LA INTENCIDAD, FRECUENCIA Y DURACION.  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 

activo 

FASE ESPECIFICA: 
Juego de ¿a qué hora señor lobo? 
El niño que hace de lobo se pasea por 
el área de juego. El resto de los 
alumnos (corredores) le siguen y le 
preguntan, ¿qué hora es señor lobo? 
El lobo contesta una hora cualquiera 
(en varias ocasiones) y cuando 
estime conveniente responde a la 
pregunta de la forma siguiente: es 
hora de almorzar, es hora de 
desayunar, de merendar o de comer 
(una de ellas), esa es la señal de 
aviso para que el resto de los 
jugadores corran ya que el lobo 
tratará de cazar el mayor número 
posible de ellos. Los corredores no 
tienen lugar donde refugiarse y tienen 
que huir hasta que den las 12 horas. 
Para ello el profesor va marcando con 
palmadas, claves u otro instrumento 
percutido hasta contar 12. Los 
alumnos al ser tocados se colocan 
dentro de la jaula. Posteriormente el 
profesor cuenta a los jugadores 
cazados. Para repetir el juego se 
designa otro lobo. Todo alumno que 

FASE ESPECIFICA: 
Juego titulado ¡corre!: Los 
jugadores se dividen en dos 
equipos, cada uno se organiza en 
forma de semicírculo, 
agarrándose todos con las manos 
extendidas, logrando un círculo, 
luego se sueltan. Un jugador, 
realizando la función de corredor, 
trota por fuera alrededor del 
círculo al menos dando una 
vuelta, luego cuando él 
determine, toca a un jugador del 
equipo contrario y le dice: Corre. 
Este lo sigue, o corre en dirección 
contraria, tratando de ocupar el 
vacío. 
 

FASE ESPECIFICA: 
juego de sentado se quita el 
sombrero; en parejas adoptan la 
posición sedente de frente con 
piernas estiradas cada uno con un 
sobrero, al momento de sonar el 
pito inician en tratar de quitarle el 
sombrero al compañero sin 
levantarse ni doblar las rodillas.  

FASE ESPECIFICA: 
Ronda bailable. Consiste en 
armar una ronda donde se imitará 
lo que el docente indique y realice 
de acuerdo al ritmo de la música. 
Musculatura de miembro superior 
e inferior.   
 

FASE ESPECIFICA: 
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no haya sido atrapado se considera 
ganador. 

 

USUARIO 7.  EDAD: 3 años FCAMX: 128 ppm.   

PRINCIPALES CARACTERISTICAS: femenina diestra regularmente inactivo, IMC: obesidad, perímetro cintura 52 cm, pliegue tricipital 10 mm (medio), subescapular 8 mm (medio), 
reflejos miembro superior bicipital normo, tricipital normo, miembro inferior rotuliano normo.  signos vitales: TA: 103/73 mmhg, FC: 105 ppm, FR:  18 rpm, pruebas específicas capacidad 
cardiorrespiratoria VO2 MAX 58,26 muy alto, capacidad motora 31,35 muy bajo, capacidad musculo esquelética; 3,6 muy alto, salto longitud 50 cm muy bajo. 

PRESCRIPCION DEL EJERCICIO.  

CALIDAD FISICA INTENSIDAD FRECUENCIA DURACION.  

Calentamiento. 
 (movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

30-40% FCMAX 3-4 VECES x semana. 10 minutos.  

TRABAJO ESPECIFICO. 
RESISTENCIA 
CARDIOVASCULAR- 
PULMONAR  
Modo:  salto de la cuerda, Sapito 
saltarín, lleva, trae, encesta la pelota. 

 

moderada 3-4 veces x semana. 30 minutos  

CAPACIDAD 
MUSCULOESQUELETICA. 
Fuerza Estática(Dinamometría) 
Tracciones. 
Recepción, lanzamientos, auto 
carga. 
 

 

moderada 3-4 veces x semana 30 minutos.  

FUERZA POTENCIA (Salto 
longitudinal) 
MODO: Ejercicios con cargas 
externas suaves, transportes,  
balones medicinales, saltos de altura 
y longitud. 

 

Moderada. 3-4 veces x semana. 30 minutos.  

ESTIRAMIENTOS 
Flexibilidad. 

Baja 3-4 veces por semana 15 minutos al final de la sección.  

SEMANA 1 (MAYO) 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 
activo 
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FASE ESPECIFICA: 
Juego de sorteaje de obstáculos: 
consiste en vencer cada obstáculo 
ubicado en zonas alejadas del 
campo. 
(elevador de la escapula, deltoides, 
pectoral mayor y menor. 

 

FASE ESPECIFICA: 
 
Circuito funcional competitivo: 
consiste en 3 estaciones cada 
estación debe realizar una 
actividad: estación 1; arriba y 
abajo con las pesitas (bíceps, 
tríceps, deltoides anterior, medio, 
posterior. 
 Estación 2: salto del sapito; debe 
saltar como el sapito cada ula ula 
ubicada en el piso. (psoas iliaco, 
cuádriceps, glúteo mayor) 
Estación 3: el túnel, el objetivo es 
pasar por debajo del túnel en un 
tiempo de 20 segundos. 
 

 

FASE ESPECIFICA: 
juego de laberinto: consiste en 
intentar al máximo salir del 
laberinto de piedras con un 
tiempo cronometrado, juego 
competitivo (gemelos, soleo, tibial 
anterior, cuádriceps, glúteo 
mayor, abductores, oblicuos, recto 
abdominal, deltoides posterior. 

 

FASE ESPECIFICA 
Juego de la cuerda: se forman 2 
grupos uno toma la cuerda por un 
extremo el otro grupo por el otro 
extremo al sonar la música 
comienzan a jalar el grupo que 
suelte la cuerda es el perdedor 

FASE ESPECIFICA 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad. 
Esternocleidomastoideos escalenos, 
pectorales, deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, psoas 
iliaco, cuádriceps femoral, 
isquiotibiales, gemelos, soleos, 
abductores, tibial anterior, peroneos 
largos y cortos. 

 ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, 
tibial anterior, peroneos largos y 
cortos. 

  

SEMANA 2 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 

activo 

FASE ESPECIFICA: 
Juego del caballo: consiste en 
realizar carrera en caballitos de 
madera en grupo de tres niñas hasta 
llegar a la meta la niña que llegue 
primero ganara la carrera 

FASE ESPECIFICA:  
Juego de sapitos saltarines. se 
arman 3 círculos grandes en 
diferentes lugares del espacio de 
juego. M: 3 sogas largas. ¡A la 
orden de “Sapitos...a la laguna!!!" 

FASE ESPECIFICA: 
juego de sentado se quita el 
sombrero; en parejas adoptan la 
posición sedente de frente con 
piernas estiradas cada uno con un 
sobrero, al momento de sonar el 

FASE ESPECIFICA: 
juego del túnel con arrastre; 
deberá pasar el túnel a nivel de 
competencia con tiempo 
cronometrado el juego se 
practicará en parejas una ubicada 

FASE ESPECIFICA: 
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los niños saltan y ocupan los 
distintos espacios. 
 

 

pito inician en tratar de quitarle el 
sombrero al compañero sin 
levantarse ni doblar las rodillas, 

 

en un túnel y otra en el siguiente 
el que logre pasarlo en el menor 
tiempo será el ganador. 
 

 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos escalenos, 
pectorales, deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, psoas 
iliaco, cuádriceps femoral, 
isquiotibiales, gemelos, soleos, 
abductores, tibial anterior, peroneos 
largos y cortos. 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, 
tibial anterior, peroneos largos y 
cortos. 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, 
tibial anterior, peroneos largos y 
cortos. 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, 
tibial anterior, peroneos largos y 
cortos. 

 

SEMANA 3 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 

activo 

FASE ESPECIFICA: 
 Juego de slalom: carrera y 
coordinación general, el juego 
consiste en distribuirse en grupo de 5 
niños, el objetivo es cruzar los 
obstáculos distribuidos en el patio, los 
niños deberán devolverse en la 
misma forma, el siguiente compañero 
sale cuando el anterior ha realizado 
completamente el recorrido.  
 

 

FASE ESPECIFICA 
Juego de salto y puente: 
coordinación y salto: Los niños se 
forman en parejas. El primero se 
ubica en posición de gateo 
(manos, rodillas y pies en el piso). 
El segundo salta por sobre su 
compañero y seguidamente se 
devuelve pasando por debajo de  
este. Para realizar la pasada por 
abajo el compañero en gateo debe 
elevar la cadera manteniendo solo 
el  
apoyo de manos y pies sobre el 
piso. Esta tarea debe realizarse 
repetidas veces o tantas como le 
permita  
la capacidad del alumno en un 
tiempo de 30 segundos.  

 

FASE ESPECIFICA 
Juego de encuentra la pareja. 
Mientras los niños se desplazan 
libremente por el área, la maestra 
distribuye parejas de cintas, 
banderitas o tarjetas de igual 
color, una a cada niño. A la señal, 
¡Busca la pareja!, cada niño 
busca al compañero que tiene el 
objeto igual al suyo. En cada 
realización (desplazamiento), la 
maestra va intercambiando los 
materiales para que los niños 
tengan que orientarse 
nuevamente 

FASE ESPECIFICA 
juego del túnel con arrastre; 
deberá pasar el túnel a nivel de 
competencia con tiempo 
cronometrado el juego se 
practicará en parejas una ubicada 
en un túnel y otra en el siguiente 
el que logre pasarlo en el menor 
tiempo será el ganador. 
 

 

FASE ESPECIFICA 
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ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos escalenos, 
pectorales, deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, psoas 
iliaco, cuádriceps femoral, 
isquiotibiales, gemelos, soleos, 
abductores, tibial anterior, peroneos 
largos y cortos. 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, 
tibial anterior, peroneos largos y 
cortos. 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, 
tibial anterior, peroneos largos y 
cortos. 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, 
tibial anterior, peroneos largos y 
cortos. 

 

SEMANA 4. AUMENTO DE LA INTENCIDAD, FRECUENCIA Y DURACION.  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 

activo 

FASE ESPECIFICA: 
Juego de ¿a qué hora señor lobo? 
El niño que hace de lobo se pasea por 
el área de juego. El resto de los 
alumnos (corredores) le siguen y le 
preguntan, ¿qué hora es señor lobo? 
El lobo contesta una hora cualquiera 
(en varias ocasiones) y cuando 
estime conveniente responde a la 
pregunta de la forma siguiente: es 
hora de almorzar, es hora de 
desayunar, de merendar o de comer 
(una de ellas), esa es la señal de 
aviso para que el resto de los 
jugadores corran ya que el lobo 
tratará de cazar el mayor número 
posible de ellos. Los corredores no 
tienen lugar donde refugiarse y tienen 
que huir hasta que den las 12 horas. 
Para ello el profesor va marcando con 
palmadas, claves u otro instrumento 
percutido hasta contar 12. Los 
alumnos al ser tocados se colocan 
dentro de la jaula. Posteriormente el 
profesor cuenta a los jugadores 
cazados. Para repetir el juego se 

FASE ESPECIFICA: 
Juego titulado ¡corre!: Los 
jugadores se dividen en dos 
equipos, cada uno se organiza en 
forma de semicírculo, 
agarrándose todos con las manos 
extendidas, logrando un círculo, 
luego se sueltan. Un jugador, 
realizando la función de corredor, 
trota por fuera alrededor del 
círculo al menos dando una 
vuelta, luego cuando él 
determine, toca a un jugador del 
equipo contrario y le dice: Corre. 
Este lo sigue, o corre en dirección 
contraria, tratando de ocupar el 
vacío. 
 

FASE ESPECIFICA: 
juego de sentado se quita el 
sombrero; en parejas adoptan la 
posición sedente de frente con 
piernas estiradas cada uno con un 
sobrero, al momento de sonar el 
pito inician en tratar de quitarle el 
sombrero al compañero sin 
levantarse ni doblar las rodillas.  

FASE ESPECIFICA: 
Ronda bailable. Consiste en 
armar una ronda donde se imitará 
lo que el docente indique y realice 
de acuerdo al ritmo de la música. 
Musculatura de miembro superior 
e inferior.   
 

FASE ESPECIFICA: 
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designa otro lobo. Todo alumno que 
no haya sido atrapado se considera 
ganador. 
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USUARIO 8 EDAD: 3 AÑOS FCMAX:  132 PPM   

PRINCIPALES CARACTERISTICAS: femenina diestra regularmente inactiva IMC: obesidad, perímetro de cintura 52 cm, pliegue tricipital, 8 mm ( muy bajo) subescapular 6 mm ( muy 
bajo); reflejos miembro superior tricipital, normal, bicipital normal, miembro inferior rotuliano, normal; signos vitales T/A: 96/58, FC; 109 ppm, FR: 20 rpm, pruebas específicas capacidad 
cardiorrespiratoria VO2 MAX; 61,96 muy alto, capacidad motora, 25,8 muy bajo, capacidad musculoesquelética : 4,1 muy alto, salto de longitud 19 ( muy bajo).  

PREESCRIPCION DEL EJERCICIO 

CALIDAD FISICA  INTENSIDAD FRECUENCIA DURACION  

Calentamiento. 
 (movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

baja 3. 4 veces por semana. 10-15 minutos.  

TRABAJO ESPECIFICO. 
RESISTENCIA 
CARDIOVASCULAR- 
PULMONAR  
 

Moderada 40. 50% de la FCMAX  3-4 veces por semana 30 minutos  

CAPACIDAD 
MUSCULOESQUELETICA. 
Fuerza Estática(Dinamometría) 
Tracciones. 
Recepción, lanzamientos, auto 
carga. 
 

Moderada  3-4 veces por semana 30 minutos  

FUERZA POTENCIA (Salto 
longitudinal) 
MODO: Ejercicios con cargas 
externas suaves, transportes,  
balones medicinales, saltos de 
altura y longitud. 
 

Moderada  3-4 veces por semana  30.40 minutos  

FLEXIBILIDAD No sobrepasar los límites de 
dolor  

3-4 veces por semana  30 minutos  

SEMANA 1 (MAYO) 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 
activo 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 
activo 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 
activo 

FASE ESPECIFICA 
Juego de lanzar en el cesto: Al 
sonido del pito del indicador el 
primer niño lanzará la pelota 
elevando el brazo por encima del 

FASE ESPECIFICA 
Juego titulado ¡corre!: Los 
jugadores se dividen en dos 
equipos, cada uno se organiza 
en forma de semicírculo, 

FASE ESPECIFICA: 
juego de laberinto: consiste en 
intentar al máximo salir del laberinto 
de piedras con un tiempo 
cronometrado, juego competitivo 

FASE ESPECIFICA 
Juego del caballo: consiste en 
realizar carrera en caballitos de 
madera en grupo de tres niñas 

FASE ESPECIFICA 
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hombro y desde atrás lanzará al 
cesto, luego irá caminando a 
recogerla y se la entregará al 
próximo compañero. Gana el 
equipo que más pelotas enceste. 

agarrándose todos con las 
manos extendidas, logrando un 
círculo, luego se sueltan. Un 
jugador, realizando la función de 
corredor, trota por fuera 
alrededor del círculo al menos 
dando una vuelta, luego cuando 
él determine, toca a un jugador 
del equipo contrario y le dice: 
Corre. Este lo sigue, o corre en 
dirección contraria, tratando de 
ocupar el vacío. 
 

(gemelos, soleo, tibial anterior, 
cuádriceps, glúteo mayor, 
abductores, oblicuos, recto 
abdominal, deltoides posterior. 

 

hasta llegar a la meta la niña que 
llegue primero ganara la carrera. 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

SEMANA 2 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 
activo 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA: 
Juego de sorteaje de obstáculos: 
consiste en vencer cada obstáculo 
ubicado en zonas alejadas del 
campo. 
(elevador de la escapula, deltoides, 
pectoral mayor menor. 

FASE ESPECIFICA 
Juego de sapitos saltarines. se 
arman 3 círculos grandes en 
diferentes lugares del espacio de 
juego. M: 3 sogas largas. ¡A la 
orden de “Sapitos...a la laguna!!!" 
los niños saltan y ocupan los 
distintos espacios. 
 

FASE ESPECIFICA 
Ronda bailable. Consiste en armar 
una ronda donde se imitará lo que el 
docente indique y realice de 
acuerdo al ritmo de la música. 
Musculatura de miembro superior e 
inferior.   
 
 
 

FASE ESPECIFICA 
juego de sentado se quita el 
sombrero; en parejas adoptan la 
posición sedente de frente con 
piernas estiradas cada uno con 
un sobrero, al momento de sonar 
el pito inician en tratar de quitarle 
el sombrero al compañero sin 
levantarse ni doblar las rodillas, 
músculos que participan: pectoral 
mayor, intercostales externos, 
serrato anterior, recto abdominal, 
trasverso abdominal, piramidal, 
tensor de la fascia lata, 
isquiotibiales, gemelos 
 

FASE ESPECIFICA 
juego del túnel con arrastre; 
deberá pasar el túnel a nivel de 
competencia con tiempo 
cronometrado el juego se 
practicará en parejas una 
ubicada en un túnel y otra en el 
siguiente el que logre pasarlo en 
el menor tiempo será el ganador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENFRIAMIENTO ENFRIAMIENTO ENFRIAMIENTO ENFRIAMIENTO ENFRIAMIENTO 
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flexibilidad flexibilidad flexibilidad flexibilidad Flexibilidad. 

SEMANA 3 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular articulaciones 
especificas-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular articulaciones 
especificas-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular articulaciones 
especificas-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular articulaciones 
especificas-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular articulaciones 
especificas-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego de slalom: carrera y 
coordinación general, el juego 
consiste en distribuirse en grupo de 
5 niños, el objetivo es cruzar los 
obstáculos distribuidos en el patio, 
los niños deberán devolverse en la 
misma forma, el siguiente 
compañero sale cuando el anterior 
ha realizado completamente el 
recorrido.  
 

FASE ESPECIFICA 
Juego de ocupa tu lugar:  A la 
señal del maestro, el alumno que 
se encuentra fuera de cada 
círculo corre alrededor de este, 
toca a un compañero y continúa 
la carrera. El niño que ha sido 
tocado sale corriendo en 
dirección contraria al que lo tocó. 
Cada uno tratará de llegar 
primero al lugar que quedó 
desocupado. El alumno que 
quede sin lugar continúa 
corriendo para tocar a otro 
jugador. 

FASE ESPECIFICA 
Juego de ¿ a qué hora  señor 
lobo? 
El niño que hace de lobo se pasea 
por el área de juego. El resto de los 
alumnos (corredores) le siguen y le 
preguntan, ¿qué hora es señor 
lobo? El lobo contesta una hora 
cualquiera (en varias ocasiones) y 
cuando estime conveniente 
responde a la pregunta de la forma 
siguiente: es hora de almorzar, es 
hora de desayunar, de merendar o 
de comer (una de ellas), esa es la 
señal de aviso para que el resto de 
los jugadores corran ya que el lobo 
tratará de cazar el mayor número 
posible de ellos. Los corredores no 
tienen lugar donde refugiarse y 
tienen que huir hasta que den las 12 
horas. Para ello el profesor va 
marcando con palmadas, claves u 
otro instrumento percutido hasta 
contar 12. Los alumnos al ser 
tocados se colocan dentro de la 
jaula. Posteriormente el profesor 
cuenta a los jugadores cazados. 
Para repetir el juego se designa otro 
lobo. Todo alumno que no haya sido 
atrapado se considera ganador. 

FASE ESPECIFICA. 
Juego de salto y puente: 
coordinación y salto: Los niños se 
forman en parejas. El primero se 
ubica en posición de gateo 
(manos, rodillas y pies en el piso). 
El segundo salta por sobre su 
compañero y seguidamente se 
devuelve pasando por debajo de  
este. Para realizar la pasada por 
abajo el compañero en gateo 
debe elevar la cadera 
manteniendo solo el  
apoyo de manos y pies sobre el 
piso. Esta tarea debe realizarse 
repetidas veces o tantas como le 
permita  
la capacidad del alumno en un 
tiempo de 30 segundos.  
 

FASE ESPECIFICA 
Juego de encuentra la pareja. 
Mientras los niños se desplazan 
libremente por el área, la 
maestra distribuye parejas de 
cintas, banderitas o tarjetas de 
igual color, una a cada niño. A la 
señal, ¡Busca la pareja!, cada 
niño busca al compañero que 
tiene el objeto igual al suyo. En 
cada realización 
(desplazamiento), la maestra va 
intercambiando los materiales 
para que los niños tengan que 
orientarse nuevamente. 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos escalenos, 
pectorales, deltoides anterior, 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 
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anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, tibial 
anterior, peroneos largos y cortos. 

medio, posterior, lumbares, 
oblicuos, psoas iliaco, cuádriceps 
femoral, isquiotibiales, gemelos, 
soleos, abductores, tibial anterior, 
peroneos largos y cortos. 

SEMANA 4 AUMENTO DE LA INTENSIDAD, FRECUENCIA Y DURACIÓN.  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 
activo 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 
activo 

CALENTAMIENTO 
(movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 
activo 

FASE ESPECIFICA 
Juego del fusilado:  
Consiste en perseguir al 
compañero y lanzarle la pelota, 
luego se realiza cambio de roles de 
lanzar la pelota pasa a ser que 
recibe el fusilado. 
(deltoides anterior, medio y 
posterior, espinales, lumbares, 
cuádriceps, isquiotibiales. 
 

FASE ESPECIFICA 
Circuito funcional competitivo: 
consiste en 3 estaciones cada 
estación debe realizar una 
actividad: estación 1; arriba y 
abajo con las pesitas (bíceps, 
tríceps, deltoides anterior, medio, 
posterior. 
 Estación 2: salto del sapito; 
debe saltar como el sapito cada 
ula ula ubicada en el piso. (psoas 
iliaco, cuádriceps, glúteo mayor) 
Estación 3: el túnel, el objetivo es 
pasar por debajo del túnel en un 
tiempo de 20 segundos 

FASE ESPECIFICA 
juego de laberinto: consiste en 
intentar al máximo salir del laberinto 
de piedras con un tiempo 
cronometrado, juego competitivo 
(gemelos, soleo, tibial anterior, 
cuádriceps, glúteo mayor, 
abductores, oblicuos, recto 
abdominal, deltoides posterior. 
 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego del cuadrado: consiste en 
saltar cada cuadrado que a 
medida que va pasando uno va 
aumentando su tamaño hasta 
logar saltar el ultimo que es el 
más grande. 
Músculos que participan: 
cuádriceps, semimembranoso, 
semitendinoso, bíceps femoral, 
isquiotibiales, tibial anterior 
 

FASE ESPECIFICA 
 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 
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USUARIO 9 
 

EDAD: 5 AÑOS FCMAX: 125 ppm  

CARACTERISTICAS PRINCIPALES: masculino, diestro, regularmente inactivo, IMC: sobrepeso, perímetro cintura 47 cm, pliegue tricipital 6 mm (bajo), subescapular 6 mm (bajo), reflejos 
miembro superior bicipital normo, tricipital normo, miembro inferior rotuliano normo.  signos vitales: TA: 88/45 mmhg, FC: 98 ppm, FR:  19 rpm, pruebas específicas capacidad 
cardiorrespiratoria VO2 MAX 62,85 muy alto, capacidad motora 31,39 muy bajo, capacidad musculo esquelética; 3,9 medio, salto longitud 103 cm muy bajo.  

PREESCRIPCION DEL EJERCICIO.  

CALIDAD FISICA INTENSIDAD FRECUENCIA DURACION.  

Calentamiento. 
 (movilidad articular-aumento 
de la temperatura – 
estiramiento activo 

baja 3-4 veces por semana. 10-15 minutos  

TRABAJO ESPECIFICO. 
RESISTENCIA 
CARDIOVASCULAR- 
PULMONAR. 
 
EJERCICIOS PARA 
GENU VALGO. 
 
  
 
CAPACIDAD 
MUSCULOESQUELETICA. 
Fuerza 
Estática(Dinamometría) 
Tracciones. 
Recepción, lanzamientos, auto 
carga. 
 
FUERZA POTENCIA (Salto 
longitudinal) 
MODO: Ejercicios con cargas 
externas suaves, transportes,  
balones medicinales, saltos de 
altura y longitud. 
 
 FLEXIBILIDAD. 
 
 

 
Moderada. 

40-50% FCMAX  
 
 
 

Moderada 
 
 
 
 
 
 

Moderada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderada.  
 
 
 
 
 
 
 

 
2-3 veces por semana. 

 
 

 
 

3-4 veces x semana. 
 
 
 
 
 
 

2-3 veces por semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 veces x semana. 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 minutos 

 
 
 
 

20 minutos. 
 
 
 
 
 
 

30 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 minutos. (40-45 minutos 
durante la 4 semana) 
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No sobrepasar los límites de 

dolor 

 
3-4 veces por semana. 

 
10-15 minutos. 

ESTIRAMIENTOS 
Flexibilidad.  

Baja  3-4 veces por semana 15 minutos al final de la 
sección. 

 

SEMANA 1 (MAYO)  

LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO CALENTAMIENTO 

(movilidad articular-aumento 
de la temperatura – 
estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 

activo 

(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

(movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 

activo 

(movilidad articular-aumento de 
la temperatura – estiramiento 

activo 

FASE ESPECIFICA: 
Ejercicios de estiramientos 
para la isquiotibiales en 
posición bípeda. 
 
 

 

FASE ESPECIFICA: 
juego de laberinto: consiste en 
intentar al máximo salir del 
laberinto de piedras con un 
tiempo cronometrado, juego 
competitivo (gemelos, soleo, 
tibial anterior, cuádriceps, 
glúteo mayor, abductores, 
oblicuos, recto abdominal, 
deltoides posterior. 

 

FASE ESPECIFICA: 
Ejercicios en colchoneta posición supina, con 
balón sostenido a nivel de rodillas, el objetivo 
es contraer el balón y relajar, se realizara el 
ejercicio por 3 series de 8 repeticiones.  
 
 

FASE ESPECIFICA: 
Juego de sorteaje de 
obstáculos: consiste en vencer 
cada obstáculo ubicado en 
zonas alejadas del campo. 
(elevador de la escapula, 
deltoides, pectoral mayor y 
menor. 

 

FASE ESPECIFICA: 
Ronda bailable. Consiste en 
armar una ronda donde se 
imitara lo que el docente 
indique y realice de acuerdo al 
ritmo de la música. 
Musculatura de miembro 
superior e inferior.   
 

ENFRIAMIENTO 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, 
deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, 
psoas iliaco, cuádriceps 
femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, 
tibial anterior, peroneos largos 
y cortos. 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad. 

 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos escalenos, 
pectorales, deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, gemelos, 
soleos, abductores, tibial anterior, peroneos 
largos y cortos. 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 



137 
 

SEMANA 2. 

LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO: 
(movilidad articular-
ARTICULACIONES DE cuello, 
muñeca, codo, tobillo – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO: 
(movilidad articular-
ARTICULACIONES DE cuello, 
muñeca, codo, tobillo – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO: 
(movilidad articular articulaciones 
especificas-aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO: 
(movilidad articular – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO: 
( movilidad articular-aumento 
de la temperatura – 
estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA: 
Juego de balonmano. 
Consiste en utilizar el balón de 
diferentes formas una de ellas 
es lanzar el balón en un círculo 
en la pared, llevarlo en mano y 
no dejar quitárselo del 
compañero, tratar de quitárselo 
cuando lo tenga el compañero, 
(esternocleidomastoideo 
bíceps, tríceps, anconeo, 
deltoides, romboides, 
cuádriceps, psoas, glúteo 
medio, isquitibiales.  
 

 

FASE ESPECIFICA: 
juego de sentado se quita el 
sombrero; en parejas adoptan 
la posición sedente de frente 
con piernas estiradas cada uno 
con un sobrero, al momento de 
sonar el pito inician en tratar de 
quitarle el sombrero al 
compañero sin levantarse ni 
doblar las rodillas, músculos 
que participan: pectoral mayor, 
intercostales externos, serrato 
anterior, recto abdominal, 
trasverso abdominal, piramidal, 
tensor de la fascia lata, 
isquitibiales, gemelos. 

 
 

FASE ESPECIFICA: 
Ejercicio en colchoneta de abducción de 
cadera con rodilla flexionada en posición de 
cuatro. El objetivo del ejercicio es levantar el 
miembro inferior alternadamente se debe 
realizar 3 series de 8 repeticiones, trabajado 
a tolerancia del usuario.  

FASE ESPECIFICA: 
Juego de la cuerda: se forman 
2 grupos uno toma la cuerda 
por un extremo el otro grupo 
por el otro extremo al sonar la 
música comienzan a jalar el 
grupo que suelte la cuerda es el 
perdedor. 
 
Musculatura de miembro 
superior; tríceps, bíceps, 
músculos extensores de tronco 
 

 

FASE ESPECIFICA: 
Juego del fusilado:  
Consiste en perseguir al 
compañero y lanzarle la pelota, 
luego se realiza cambio de 
roles de lanzar la pelota pasa a 
ser que recibe el fusilado. 
(deltoides anterior, medio y 
posterior, espinales, lumbares, 
cuádriceps, isquitibiales. 

 

ENFRIAMIENTO 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, 
deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, 
psoas iliaco, cuádriceps 
femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, 
tibial anterior, peroneos largos 
y cortos. 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas 
iliaco, cuádriceps femoral, 
isquiotibiales, gemelos, soleos, 
abductores, tibial anterior, 
peroneos largos y cortos 

ENFRIAMIENTO: 
Flexibilidad 

ENFRIAMIENTO. 
Flexibilidad. 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad.  
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SEMANA 3.  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO: 
(movilidad articular 
articulaciones especificas-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO: 
(movilidad articular 
articulaciones especificas-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO: 
(movilidad articular articulaciones 
especificas-aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO: 
(movilidad articular 
articulaciones especificas-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO: 
(movilidad articular 
articulaciones especificas-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 
 

FASE ESPECIFICA:  
juego del túnel con arrastre; 
deberá pasar el túnel a nivel de 
competencia con tiempo 
cronometrado el juego se 
practicará en parejas una 
ubicada en un túnel y otra en el 
siguiente el que logre pasarlo 
en el menor tiempo será el 
ganador. 
Músculos que participan:  
esternocleidomastoideo, 
elevador de la escapula, 
romboides, deltoides, bíceps 
braquial, psoas iliaco, tensor 
de la fascia lata, cuádriceps, 
glúteo medio, isquitibiales, 
gemelos, soleo, tibial anterior, 
tibial posterior, peroneo largo y 
corto.  

FASE ESPECIFICA: 
juego de laberinto: consiste en 
intentar al máximo salir del 
laberinto de piedras con un 
tiempo cronometrado, juego 
competitivo (gemelos, soleo, 
tibial anterior, cuádriceps, 
glúteo mayor, abductores, 
oblicuos, recto abdominal, 
deltoides posterior 

FASE ESPECIFICA: 
Juego del cuadrado: consiste en saltar cada 
cuadrado que a medida que va pasando uno 
va aumentando su tamaño hasta logar saltar 
el ultimo que es el más grande. 
Músculos que participan: cuádriceps, 
semimembranoso, semitendinoso, bíceps 

FASE ESPECIFICA: 
Juego de sorteaje de 
obstáculos: consiste en vencer 
cada obstáculo ubicado en 
zonas alejadas del campo. 
(elevador de la escapula, 
deltoides, pectoral mayor y 
menor. 
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femoral, isquiotibiales, tibial anterior.

 
 ENFRIAMIENTO: Flexibilidad 

 
ENFRIAMIENTO:  
Flexibilidad 

ENFRIAMIENTO:  
Flexibilidad 

ENFRIAMIENTO:  
Flexibilidad 

SEMANA 4. AUMENTO DE INTENSIDAD, DURACION. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO: 
 movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo. 

CALENTAMIENTO: 
 movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO: 
 movilidad articular-articulaciones especificas 
– estiramiento activo 

CALENTAMIENTO: 
 movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO: 
 movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA. 
Juego de slalom: carrera y 
coordinación general, el juego 
consiste en distribuirse en 
grupo de 5 niños, el objetivo es 
cruzar los obstáculos 
distribuidos en el patio, los 
niños deberán devolverse en la 
misma forma, el siguiente 
compañero sale cuando el 
anterior ha realizado 
completamente el recorrido.  

FASE ESPECIFICA. 
Juego de salto y puente: 
coordinación y salto: Los niños 
se forman en parejas. El primero 
se ubica en posición de gateo 
(manos, rodillas y pies en el 
piso). El segundo salta por sobre 
su compañero y seguidamente 
se devuelve pasando por debajo 
de  
este. Para realizar la pasada por 
abajo el compañero en gateo 
debe elevar la cadera 
manteniendo solo el  
apoyo de manos y pies sobre el 
piso. Esta tarea debe realizarse 

FASE ESPECIFICA. 
Juego de pasillo de balones: patrón motor o 
cualidad psicomotriz a trabajar salto, 
velocidad y agilidad general, Se forman 2 
equipos proporcionales según la cantidad de 
niños, Se marca un pasillo de conos. Uno de 
los equipos debe ubicarse con balones por 
fuera del pasillo, a ambos lados. Mientras el 
otro equipo se ubica al comienzo del pasillo 
para tratar de pasar al otro extremo sin ser 
quemado. El juego comienza al dar una señal 
y poner el cronómetro en marcha y acabará 
cuando hayan pasado todos los integrantes 
del equipo al otro lado, parando el 
cronómetro. A la siguiente vez se invierten los 
papeles y si quieren ganar, deben rebajar el 

FASE ESPECIFICA. 
Juego de atacar al enemigo, 
habilidad de lanzar Se forman 
dos equipos en hileras detrás de 
una línea trazada en el piso, a 5 
metros se colocan en un círculo 
dibujado en le suelo las 
peloticas, a una distancia de 2 a 
3 metros se coloca el tablero con 
el dibujo del barco, al cual se le 
va a hacer el lanzamiento y este 
debe estar a una altura 
aproximada de un metro del 
piso. A la señal del profesor los 
primeros de cada equipo saldrán 
caminando hasta el círculo 
tomarán una pelotita y deben 

FASE ESPECIFICA. 
Juego de ¿ a qué hora señor? 
. El niño que hace de lobo se 
pasea por el área de juego. El 
resto de los alumnos 
(corredores) le siguen y le 
preguntan, ¿qué hora es señor 
lobo? El lobo contesta una 
hora cualquiera (en varias 
ocasiones) y cuando estime 
conveniente responde a la 
pregunta de la forma siguiente: 
es hora de almorzar, es hora 
de desayunar, de merendar o 
de comer (una de ellas), esa es 
la señal de aviso para que el 
resto de los jugadores corran 
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repetidas veces o tantas como le 
permita  
la capacidad del alumno en un 
tiempo de 30 segundos.  
 

tiempo que hizo el equipo anterior. Si un 
alumno es quemado debe  
volver al principio, para intentarlo 
nuevamente. 
 

lanzarla por encima del hombro 
y desde atrás, tratando de 
derribar el barco. 
 

ya que el lobo tratará de cazar 
el mayor número posible de 
ellos. Los corredores no tienen 
lugar donde refugiarse y tienen 
que huir hasta que den las 12 
horas. Para ello el profesor va 
marcando con palmadas, 
claves u otro instrumento 
percutido hasta contar 12. Los 
alumnos al ser tocados se 
colocan dentro de la jaula. 
Posteriormente el profesor 
cuenta a los jugadores 
cazados. Para repetir el juego 
se designa otro lobo. Todo 
alumno que no haya sido 
atrapado se considera 
ganador. 

ENFRIAMIENTO: Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, 
deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, 
psoas iliaco, cuádriceps 
femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, 
tibial anterior, peroneos largos 
y cortos 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, deltoides 
anterior, medio, posterior, 
lumbares, oblicuos, psoas 
iliaco, cuádriceps femoral, 
isquiotibiales, gemelos, soleos, 
abductores, tibial anterior, 
peroneos largos y corto. 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos escalenos, 
pectorales, deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, gemelos, 
soleos, abductores, tibial anterior, peroneos 
largos y corto. 
 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO. 
Flexibilidad.  

SEMANA 5 Aumento de la intensidad, frecuencia y duración de lo programado. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO: 
10-15 min(movilidad articular-
ARTICULACIONES 
ESPECIFICAS – estiramiento 
activo 

CALENTAMIENTO: 
10-15 min(movilidad articular-
ARTICULACIONES 
ESPECIFICAS – estiramiento 
activo 

CALENTAMIENTO: 
10-15 min (movilidad articular-
ARTICULACIONES ESPECIFICAS – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO: 
10-15 min (movilidad articular-
ARTICULACIONES 
ESPECIFICAS – estiramiento 
activo 

CALENTAMIENTO: 
10-15 min(movilidad articular-
ARTICULACIONES 
ESPECIFICAS – estiramiento 
activo 

FASE ESPACIFICA 
Juego del cuadrado: consiste 
en saltar cada cuadrado que a 
medida que va pasando uno va 
aumentando su tamaño hasta 
logar saltar el ultimo que es el 
más grande. 

FASE ESPECIFICA 
Circuito funcional competitivo: 
consiste en 3 estaciones cada 
estación debe realizar una 
actividad: estación 1; arriba y 
abajo con las pesitas (bíceps, 

FASE ESPECIFICA 
Juego de encuentra la pareja. 
Mientras los niños se desplazan libremente 
por el área, la maestra distribuye parejas de 
cintas, banderitas o tarjetas de igual color, 
una a cada niño. A la señal, ¡Busca la 
pareja!, cada niño busca al compañero que 

FASE ESPECIFICA 
Juego el semejante: Se 
organizarán los niños en dos 
equipos con igual cantidad de 
participantes (azul y rojo). A la 
señal de la maestra o 
especialista, comienza el 

FASE ESPECIFICA 
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Músculos que participan: 
cuádriceps, semimembranoso, 
semitendinoso, bíceps femoral, 
isquitibiales, tibial anterior. 
 

tríceps, deltoides anterior, 
medio, posterior. 
 Estación 2: salto del sapito; 
debe saltar como el sapito cada 
ula ula ubicada en el piso. 
(psoas iliaco, cuádriceps, glúteo 
mayor) 
Estación 3: el túnel, el objetivo 
es pasar por debajo del túnel en 
un tiempo de 20 segundos. 
 

tiene el objeto igual al suyo. En cada 
realización (desplazamiento), la maestra va 
intercambiando los materiales para que los 
niños tengan que orientarse nuevamente. 

recorrido a través de una 
carrera, en la que el niño 
pasará, reptando, por debajo de 
varios obstáculos. Al llegar al 
punto final, se encontrará con 
una caja pequeña, que contiene 
varias tarjetas donde está 
representado un objeto, por 
ejemplo: una pelota roja (ver 
nota de los objetos). Allí debe 
coger una y pasar al área de 
trabajo, donde, en cartulina u 
hoja de trabajo, debe hacer 
coincidir, a través de un trazo, 
la figura que porta en su tarjeta 
(avión, un árbol, un cubo, un 
arbolito, una casa, etc.): él 
reconocerá el objeto por su 
tamaño y color. El niño, al 
culminar la tarea, regresa 
corriendo por fuera del recorrido 
y se incorpora al final de su 
equipo.  
 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad. 

SEMANA 6 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
ARTICULACIONES 
ESPECIFICAS – estiramiento 
activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
ARTICULACIONES 
ESPECIFICAS – estiramiento 
activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
ARTICULACIONES ESPECIFICAS – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
ARTICULACIONES 
ESPECIFICAS – estiramiento 
activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
ARTICULACIONES 
ESPECIFICAS – estiramiento 
activo 

FASE ESPECIFICA 
Juego del paracaídas: 
consiste en realizar un grupo 
de 6 7 niños 
aproximadamente, realizan 
una ronda y toman el 
paracaídas cada uno por un 
extremo, el objetivo es 

FASE ESPECIFICA 
juego de tiro al arco: consiste 
en correr a buscar el balón 
escondido, luego de encontrarlo 
se ubica en el punto de pateo al 
arco se realizan 5 tiros. 
Músculos a trabajar 
específicamente bíceps 

FASE ESPECIFICA 
Juego de la cuerda: se forman 2 grupos 
uno toma la cuerda por un extremo el otro 
grupo por el otro extremo al sonar la música 
comienzan a jalar el grupo que suelte la 
cuerda es el perdedor. 
 
Musculatura de miembro superior; tríceps, 
bíceps, músculos extensores de tronco 

FASE ESPECIFICA 
juego de sentado se quita el 
sombrero; en parejas adoptan 
la posición sedente de frente 
con piernas estiradas cada uno 
con un sobrero, al momento de 
sonar el pito inician en tratar de 
quitarle el sombrero al 
compañero sin levantarse ni 

FASE ESPECIFICA 
Juego de slalom: carrera y 
coordinación general, el juego 
consiste en distribuirse en 
grupo de 5 niños, el objetivo es 
cruzar los obstáculos 
distribuidos en el patio, los 
niños deberán devolverse en la 
misma forma, el siguiente 
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levantarlo arriba y abajo varias 
veces, 
(musculatura de cuello y 
miembro superior) 
 

femoral, semimembranoso, 
semitendinoso. 

 doblar las rodillas, músculos 
que participan: pectoral mayor, 
intercostales externos, serrato 
anterior, recto abdominal, 
trasverso abdominal, piramidal, 
tensor de la fascia lata, 
isquitibiales, gemelos. 
 

compañero sale cuando el 
anterior ha realizado 
completamente el recorrido.  
 
 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, 
deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, 
psoas iliaco, cuádriceps 
femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, 
tibial anterior, peroneos largos 
y cortos. 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos escalenos, 
pectorales, deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, psoas iliaco, 
cuádriceps femoral, isquiotibiales, gemelos, 
soleos, abductores, tibial anterior, peroneos 
largos y cortos. 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad 

 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

SEMANA 7 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA 
juego de laberinto: consiste en 
intentar al máximo salir del 
laberinto de piedras con un 
tiempo cronometrado, juego 
competitivo (gemelos, soleo, 
tibial anterior, cuádriceps, 
glúteo mayor, abductores, 
oblicuos, recto abdominal, 
deltoides posterior. 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego de sorteaje de 
obstáculos: consiste en vencer 
cada obstáculo ubicado en 
zonas alejadas del campo. 
(elevador de la escapula, 
deltoides, pectoral mayor y 
menor. 
 
 

FASE ESPECIFICA 
Circuito funcional competitivo: consiste en 3 
estaciones cada estación debe realizar una 
actividad: estación 1; arriba y abajo con las 
pesitas (bíceps, tríceps, deltoides anterior, 
medio, posterior. 
 Estación 2: salto del sapito; debe saltar 
como el sapito cada ula ula ubicada en el 
piso. (psoas iliaco, cuádriceps, glúteo mayor) 
Estación 3: el túnel, el objetivo es pasar por 
debajo del túnel en un tiempo de 20 
segundos. 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego del cuadrado: consiste 
en saltar cada cuadrado que a 
medida que va pasando uno va 
aumentando su tamaño hasta 
logar saltar el ultimo que es el 
más grande. 
Músculos que participan: 
cuádriceps, semimembranoso, 
semitendinoso, bíceps femoral, 
isquiotibiales, tibial anterior 
 

FASE ESPECIFICA:  
juego del túnel con arrastre; 
deberá pasar el túnel a nivel de 
competencia con tiempo 
cronometrado el juego se 
practicará en parejas una 
ubicada en un túnel y otra en el 
siguiente el que logre pasarlo 
en el menor tiempo será el 
ganador. 
Músculos que participan:  
esternocleidomastoideo, 
elevador de la escapula, 
romboides, deltoides, bíceps 
braquial, psoas iliaco, tensor 
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de la fascia lata, cuádriceps, 
glúteo medio, isquitibiales, 
gemelos, soleo, tibial anterior, 
tibial posterior, peroneo largo y 
corto.  

 
SEMANA 8 

LUNES 
CALENTAMIENTO 
10-15 min(movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

MARTES 
CALENTAMIENTO 
10-15 min(movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

MIERCOLES 
CALENTAMIENTO 
10-15 min(movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 
 

JUEVES 
CALENTAMIENTO 
10-15 min(movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 
 

VIERNES 
CALENTAMIENTO 
10-15 min(movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego de salto y puente: 
coordinación y salto: Los niños 
se forman en parejas. El 
primero se ubica en posición de 
gateo (manos, rodillas y pies en 
el piso). El segundo salta por 
sobre su compañero y 
seguidamente se devuelve 
pasando por debajo de  
este. Para realizar la pasada 
por abajo el compañero en 
gateo debe elevar la cadera 
manteniendo solo el  
apoyo de manos y pies sobre el 
piso. Esta tarea debe realizarse 
repetidas veces o tantas como 
le permita  

FASE ESPECIFICA 
Juego de balonmano. 
Consiste en utilizar el balón de 
diferentes formas una de ellas 
es lanzar el balón en un círculo 
en la pared, llevarlo en mano y 
no dejar quitárselo del 
compañero, tratar de quitárselo 
cuando lo tenga el compañero, 
(esternocleidomastoideo 
bíceps, tríceps, anconeo, 
deltoides, romboides, 
cuádriceps, psoas, glúteo 
medio, isquitibiales.  
 

FASE ESPECIFICA 
Juego del fusilado:  
Consiste en perseguir al compañero y 
lanzarle la pelota, luego se realiza cambio de 
roles de lanzar la pelota pasa a ser que 
recibe el fusilado. 
(deltoides anterior, medio y posterior, 
espinales, lumbares, cuádriceps, 
isquitibiales. 

FASE ESPECIFICA 
 
Juego de encuentra la pareja. 
Mientras los niños se desplazan 
libremente por el área, la 
maestra distribuye parejas de 
cintas, banderitas o tarjetas de 
igual color, una a cada niño. A 
la señal, ¡Busca la pareja!, cada 
niño busca al compañero que 
tiene el objeto igual al suyo. En 
cada realización 
(desplazamiento), la maestra va 
intercambiando los materiales 
para que los niños tengan que 
orientarse nuevamente. 
 

FASE ESPECIFICA 
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la capacidad del alumno en un 
tiempo de 30 segundos.  
 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad 

 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

SEMANA 9 

LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
aumento de la temperatura – 
estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA. 
Juego de slalom: carrera y 
coordinación general, el juego 
consiste en distribuirse en 
grupo de 5 niños, el objetivo es 
cruzar los obstáculos 
distribuidos en el patio, los 
niños deberán devolverse en la 
misma forma, el siguiente 
compañero sale cuando el 
anterior ha realizado 
completamente el recorrido.  

 

FASE ESPECIFICA 
Ronda bailable. Consiste en 
armar una ronda donde se 
imitará lo que el docente 
indique y realice de acuerdo al 
ritmo de la música. 
 
 
 

FASE ESPECIFICA. 
Juego de ¿ a qué hora señor? . El niño que 
hace de lobo se pasea por el área de juego. 
El resto de los alumnos (corredores) le 
siguen y le preguntan, ¿qué hora es señor 
lobo? El lobo contesta una hora cualquiera 
(en varias ocasiones) y cuando estime 
conveniente responde a la pregunta de la 
forma siguiente: es hora de almorzar, es hora 
de desayunar, de merendar o de comer (una 
de ellas), esa es la señal de aviso para que 
el resto de los jugadores corran ya que el 
lobo tratará de cazar el mayor número 
posible de ellos. Los corredores no tienen 
lugar donde refugiarse y tienen que huir 
hasta que den las 12 horas. Para ello el 
profesor va marcando con palmadas, claves 
u otro instrumento percutido hasta contar 12. 
Los alumnos al ser tocados se colocan 
dentro de la jaula. Posteriormente el profesor 
cuenta a los jugadores cazados. Para repetir 
el juego se designa otro lobo. Todo alumno 
que no haya sido atrapado se considera 
ganador. 

FASE ESPECIFICA 
Juego de salto y puente: 
coordinación y salto: Los niños 
se forman en parejas. El primero 
se ubica en posición de gateo 
(manos, rodillas y pies en el 
piso). El segundo salta por sobre 
su compañero y seguidamente 
se devuelve pasando por debajo 
de  
este. Para realizar la pasada por 
abajo el compañero en gateo 
debe elevar la cadera 
manteniendo solo el  
apoyo de manos y pies sobre el 
piso. Esta tarea debe realizarse 
repetidas veces o tantas como le 
permita  
la capacidad del alumno en un 
tiempo de 30 segundos.  
 

FASE ESPECIFICA 
 

ENFRIAMIENTO ENFRIAMIENTO ENFRIAMIENTO ENFRIAMIENTO ENFRIAMIENTO 
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flexibilidad flexibilidad flexibilidad flexibilidad Flexibilidad. 

SEMANA 10 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
10-15 min( movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min( movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min(movilidad articular-articulaciones 
especificas – estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min(movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA 
juego de tiro al arco: consiste 
en correr a buscar el balón 
escondido, luego de 
encontrarlo se ubica en el 
punto de pateo al arco se 
realizan 5 tiros. Músculos a 
trabajar específicamente 
bíceps femoral, 
semimembranoso, 
semitendinoso, isquiotibiales, 
glúteo mayor. 
 
 

FASE ESPECIFICA: 
Circuito funcional competitivo: 
consiste en 3 estaciones cada 
estación debe realizar una 
actividad: estación 1; arriba y 
abajo con las pesitas (bíceps, 
tríceps, deltoides anterior, 
medio, posterior. 
 Estación 2: salto del sapito; 
debe saltar como el sapito cada 
ula ula ubicada en el piso. 
(psoas iliaco, cuádriceps, glúteo 
mayor) 
Estación 3: el túnel, el objetivo 
es pasar por debajo del túnel en 
un tiempo de 20 segundos. 
 

 

FASE ESPECIFICA: 
juego de sentado se quita el sombrero; en 
parejas adoptan la posición sedente de 
frente con piernas estiradas cada uno con un 
sobrero, al momento de sonar el pito inician 
en tratar de quitarle el sombrero al 
compañero sin levantarse ni doblar las 
rodillas, músculos que participan: pectoral 
mayor, intercostales externos, serrato 
anterior, recto abdominal, trasverso 
abdominal, piramidal, tensor de la fascia lata, 
isquitibiales, gemelos. 
 
 

FASE ESPECIFICA 
juego del túnel con arrastre; 
deberá pasar el túnel a nivel de 
competencia con tiempo 
cronometrado el juego se 
practicará en parejas una 
ubicada en un túnel y otra en el 
siguiente el que logre pasarlo 
en el menor tiempo será el 
ganador. 
Músculos que participan:  
esternocleidomastoideo, 
elevador de la escapula, 
romboides, deltoides, bíceps 
braquial, psoas iliaco, tensor de 
la fascia lata, cuádriceps, glúteo 
medio, isquitibiales, gemelos, 
soleo, tibial anterior, tibial 
posterior, peroneo largo y corto. 

FASE ESPECIFICA 
Juego del paracaídas: 
consiste en realizar un grupo 
de 6 7 niños aproximadamente, 
realizan una ronda y toman el 
paracaídas cada uno por un 
extremo, el objetivo es 
levantarlo arriba y abajo varias 
veces, 
(musculatura de cuello y 
miembro superior) 
 
 

CALENTAMIENTO 
Flexibilidad, 

CALENTAMIENTO. 
Flexibilidad. 

CALENTAMIENTO 
flexibilidad 

CALENTAMIENTO 
Flexibilidad. 

CALENTAMIENTO 
Flexibilidad. 

SEMANA 11 

LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
10-15 min(movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min(movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-articulaciones 
especificas – estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min(movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA FASE ESPECIFICA FASE ESPECIFICA FASE ESPECIFICA FASE ESPECIFICA 
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Juego de sorteaje de 
obstáculos: consiste en vencer 
cada obstáculo ubicado en 
zonas alejadas del campo. 
(elevador de la escapula, 
deltoides, pectoral mayor y 
menor. 
 

Juego del cuadrado: consiste 
en saltar cada cuadrado que a 
medida que va pasando uno va 
aumentando su tamaño hasta 
logar saltar el ultimo que es el 
más grande. 
Músculos que participan: 
cuádriceps, semimembranoso, 
semitendinoso, bíceps femoral, 
isquitibiales, tibial anterior. 
 

Juego el semejante: Se organizarán los 
niños en dos equipos con igual cantidad de 
participantes (azul y rojo). A la señal de la 
maestra o especialista, comienza el recorrido 
a través de una carrera, en la que el niño 
pasará, reptando, por debajo de varios 
obstáculos. Al llegar al punto final, se 
encontrará con una caja pequeña, que 
contiene varias tarjetas donde está 
representado un objeto, por ejemplo: una 
pelota roja (ver nota de los objetos). Allí debe 
coger una y pasar al área de trabajo, donde, 
en cartulina u hoja de trabajo, debe hacer 
coincidir, a través de un trazo, la figura que 
porta en su tarjeta (avión, un árbol, un cubo, 
un arbolito, una casa, etc.): él reconocerá el 
objeto por su tamaño y color. El niño, al 
culminar la tarea, regresa corriendo por fuera 
del recorrido y se incorpora al final de su 
equipo.  
 

Juego de pasillo de balones: 
patrón motor o cualidad 
psicomotriz a trabajar salto, 
velocidad y agilidad general, Se 
forman 2 equipos 
proporcionales según la 
cantidad de niños, Se marca un 
pasillo de conos. Uno de los 
equipos debe ubicarse con 
balones por fuera del pasillo, a 
ambos lados. Mientras el otro 
equipo se ubica al comienzo del 
pasillo para tratar de pasar al 
otro extremo sin ser quemado. 
El juego comienza al dar una 
señal y poner el cronómetro en 
marcha y acabará cuando hayan 
pasado todos los integrantes del 
equipo al otro lado, parando el 
cronómetro. A la siguiente vez 
se invierten los papeles y si 
quieren ganar, deben rebajar el 
tiempo que hizo el equipo 
anterior. Si un alumno es 
quemado debe  
volver al principio, para 
intentarlo nuevamente. 
 
 

SEMANA 12 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-articulaciones 
especificas – estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego de las 4 esquinas 
Cuatro jugadores se colocan en 
las esquinas que forman un 
cuadrado y otro compañero en 
el centro (marcar las posiciones 

FASE ESPECIFICA 
Juego del cuadrado: consiste 
en saltar cada cuadrado que a 
medida que va pasando uno va 
aumentando su tamaño hasta 

FASE ESPECIFICA 
Circuito funcional competitivo: consiste en 3 
estaciones cada estación debe realizar una 
actividad: estación 1; arriba y abajo con las 
pesitas (bíceps, tríceps, deltoides anterior, 
medio, posterior. 

FASE ESPECIFICA: 
juego de tiro al arco: consiste 
en correr a buscar el balón 
escondido, luego de encontrarlo 
se ubica en el punto de pateo al 
arco se realizan 5 tiros. 

FASE ESPECIFICA 
Juego de slalom: carrera y 
coordinación general, el juego 
consiste en distribuirse en 
grupo de 5 niños, el objetivo es 
cruzar los obstáculos 
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con conos o setas). A la orden 
del entrenador cambian las 
posiciones y el del centro trata 
de robar un puesto en la 
esquina. Si el jugador del centro 
no consigue una esquina tiene 
que hacer algún pequeño 
castigo (fondos, abdominales, 
sentadillas…) Si un jugador de 
la esquina no consigue llegar a 
su próxima posición tiene que 
pasar al centro. Dependiendo 
del número de jugadores se 
pueden formar otros grupos y 
círculos con más jugadores en 
vez de cuadrados. Si tenemos 
varios grupos también se puede 
ordenar hacer cambios entre 
diferentes grupos. 

logar saltar el ultimo que es el 
más grande. 
Músculos que participan: 
cuádriceps, semimembranoso, 
semitendinoso, bíceps femoral, 
isquiotibiales, tibial anterior 
 
 
  
 

 Estación 2: salto del sapito; debe saltar 
como el sapito cada ula ula ubicada en el 
piso. (psoas iliaco, cuádriceps, glúteo mayor) 
Estación 3: el túnel, el objetivo es pasar por 
debajo del túnel en un tiempo de 20 
segundos. 
 

Músculos a trabajar 
específicamente bíceps 
femoral, semimembranoso, 
semitendinoso, isquiotibiales, 
glúteo mayor. 
 

 
 

distribuidos en el patio, los 
niños deberán devolverse en la 
misma forma, el siguiente 
compañero sale cuando el 
anterior ha realizado 
completamente el recorrido.  
 
 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad 
Esternocleidomastoideos 
escalenos, pectorales, 
deltoides anterior, medio, 
posterior, lumbares, oblicuos, 
psoas iliaco, cuádriceps 
femoral, isquiotibiales, 
gemelos, soleos, abductores, 
tibial anterior, peroneos largos y 
cortos. 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad 

 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad. 

SEMANA 13 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-articulaciones 
especificas – estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego de carrera de 
canguros: Organizados en 4 ó 
5 filas, el primero de cada fila 
saldrá con un balón entre las 

FASE ESPECIFICA 
J       juego de circuito 

competencia ¡animo a ganar! 
Tenemos 3 filas.  

FASE ESPECIFICA 
Juego de gallitos peleones: Se dispondrán 
en parejas uno enfrente del otro a la pata 
coja con los brazos cruzados y pegados al 
pecho, se trata de desequilibrar al rival 

FASE ESPECIFICA 
Juego del trampolín: consiste 
en ubicar a un grupo de niños o 
al niño en el trampolín a realizar 

FASE ESPECIFICA 
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piernas saltando como los 
canguros hasta el cono y volver 
para darle el relevo. Gana la fila 
que acabe antes. 

1.       Fila de Aros (saltos pies 
juntos). 

2.       Fila de Picas (pata coja 
primero derecha, después 
izquierda). 
Fila de Conos (saltos laterales 
con pies juntos). 
(Cada estación se realiza dos 
veces luego las filas van 
cambiando de estación). 
 

chocando hombro contra hombro, pierde el 
que apoye los dos pies en el suelo o quien 
golpee con otra parte que no sea el hombro. 
 

saltos en un tiempo de 1 
minuto. 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
Flexibilidad. 

SEMANA 14 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 
 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-articulaciones 
especificas – estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego de saltar y alcanzar: 
consiste en ubicar a 
determinada altura aros de 
único color o multicolor, el niño 
deberá saltar y alcanzar los 
aros uno por uno en 
determinado tiempo, 

FASE ESPECIFICA 
Juego de llenar los cestos; 
organizados como se ve en la  
figura, deberán lanzar pelotas 
de tenis por sobre  
una soga y encestar en aros-
bolsas que sostiene un 
compañero en el otro extremo. 
Los que  
sostienen el aro no pueden salir 
del círculo o aro colocado en el 
piso.  

FASE ESPECIFICA 
Juego del gusano: Se hacen 3 o 4 grupos, 
todos los miembros del grupo se tumban 
boca arriba formando un gusano, el último 
del grupo se pone en los pies una pelota que 
debe pasarse a las manos, ponérsela al 
siguiente, hasta llegar al principio, gana el 
equipo que antes termine. 
 

FASE ESPECIFICA 
juego de tiro al arco: consiste 
en correr a buscar el balón 
escondido, luego de encontrarlo 
se ubica en el punto de pateo al 
arco se realizan 5 tiros. 
Músculos a trabajar 
específicamente bíceps 
femoral, semimembranoso, 
semitendinoso. 
 

FASE ESPECIFICA 
juego de sentado se quita el 
sombrero; en parejas adoptan 
la posición sedente de frente 
con piernas estiradas cada uno 
con un sobrero, al momento de 
sonar el pito inician en tratar de 
quitarle el sombrero al 
compañero sin levantarse ni 
doblar las rodillas, músculos 
que participan: pectoral mayor, 
intercostales externos, serrato 
anterior, recto abdominal, 
trasverso abdominal, piramidal, 
tensor de la fascia lata, 
isquiotibiales, gemelos. 
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ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

SEMANA 15 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-articulaciones 
especificas – estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 

FASE ESPECIFICA 
Juego de sorteaje de 
obstáculos: consiste en vencer 
cada obstáculo ubicado en 
zonas alejadas del campo. 
(elevador de la escapula, 
deltoides, pectoral mayor y 
menor 
 

FASE ESPECIFICA. 
Juego de ¿ a qué hora señor? . 
El niño que hace de lobo se 
pasea por el área de juego. El 
resto de los alumnos 
(corredores) le siguen y le 
preguntan, ¿qué hora es señor 
lobo? El lobo contesta una hora 
cualquiera (en varias 
ocasiones) y cuando estime 
conveniente responde a la 
pregunta de la forma siguiente: 
es hora de almorzar, es hora de 
desayunar, de merendar o de 
comer (una de ellas), esa es la 
señal de aviso para que el resto 
de los jugadores corran ya que 
el lobo tratará de cazar el mayor 
número posible de ellos. Los 
corredores no tienen lugar 
donde refugiarse y tienen que 
huir hasta que den las 12 horas. 
Para ello el profesor va 
marcando con palmadas, 

FASE ESPECIFICA 
Juego de salto y puente: coordinación y salto: 
Los niños se forman en parejas. El primero se 
ubica en posición de gateo (manos, rodillas y 
pies en el piso). El segundo salta por sobre su 
compañero y seguidamente se devuelve 
pasando por debajo de  
este. Para realizar la pasada por abajo el 
compañero en gateo debe elevar la cadera 
manteniendo solo el  
apoyo de manos y pies sobre el piso. Esta 
tarea debe realizarse repetidas veces o tantas 
como le permita  
la capacidad del alumno en un tiempo de 30 
segundos.  
 

FASE ESPECIFICA 
Juego de la cuerda: se forman 
2 grupos uno toma la cuerda 
por un extremo el otro grupo 
por el otro extremo al sonar la 
música comienzan a jalar el 
grupo que suelte la cuerda es el 
perdedor. 
 
Musculatura de miembro 
superior; tríceps, bíceps, 
músculos extensores de tronco 
 
 

FASE ESPECIFICA 
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claves u otro instrumento 
percutido hasta contar 12. Los 
alumnos al ser tocados se 
colocan dentro de la jaula. 
Posteriormente el profesor 
cuenta a los jugadores 
cazados. Para repetir el juego 
se designa otro lobo. Todo 
alumno que no haya sido 
atrapado se considera ganador. 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

SEMANA 16 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-articulaciones 
especificas – estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

CALENTAMIENTO 
10-15 min (movilidad articular-
articulaciones especificas – 
estiramiento activo 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego de encuentra la pareja. 
Mientras los niños se desplazan 
libremente por el área, la 
maestra distribuye parejas de 
cintas, banderitas o tarjetas de 
igual color, una a cada niño. A 
la señal, ¡Busca la pareja!, cada 
niño busca al compañero que 
tiene el objeto igual al suyo. En 
cada realización 
(desplazamiento), la maestra 
va intercambiando los 
materiales para que los niños 
tengan que orientarse 
nuevamente. 
 

FASE ESPECIFICA 
juego de sentado se quita el 
sombrero; en parejas adoptan 
la posición sedente de frente 
con piernas estiradas cada uno 
con un sobrero, al momento de 
sonar el pito inician en tratar de 
quitarle el sombrero al 
compañero sin levantarse ni 
doblar las rodillas, músculos 
que participan: pectoral mayor, 
intercostales externos, serrato 
anterior, recto abdominal, 
trasverso abdominal, piramidal, 
tensor de la fascia lata, 
isquiotibiales, gemelos 
 

FASE ESPECIFICA 
Juego del paracaídas: consiste en realizar 
un grupo de 6 7 niños aproximadamente, 
realizan una ronda y toman el paracaídas 
cada uno por un extremo, el objetivo es 
levantarlo arriba y abajo varias veces, 
(musculatura de cuello y miembro superior) 
 
 

FASE ESPECIFICA 
Circuito funcional competitivo: 
consiste en 3 estaciones cada 
estación debe realizar una 
actividad: estación 1; arriba y 
abajo con las pesitas (bíceps, 
tríceps, deltoides anterior, 
medio, posterior. 
 Estación 2: salto del sapito; 
debe saltar como el sapito cada 
ula ula ubicada en el piso. 
(psoas iliaco, cuádriceps, glúteo 
mayor) 
Estación 3: el túnel, el objetivo 
es pasar por debajo del túnel en 
un tiempo de 20 segundos. 
 
 

FASE ESPECIFICA 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 

ENFRIAMIENTO 
flexibilidad 
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USUARIO 10 
 

EDAD: 5 AÑOS FCMAX: 143 ppm 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES: masculino, diestro, regularmente inactivo, IMC: sobrepeso, perímetro cintura 58 cm, pliegue Tricipital 6 mm (bajo), subescapular 6mm (bajo), 
reflejo bicipital, tricipital, rotuliano normorreflexia.  Signos vitales: TA: 56/79mmhg, FC: 99 ppm, FR: 21 rpm, pruebas específicas capacidad cardiorrespiratoria VO2 MAX  71,75muy 
alto, capacidad motora 29,66 muy bajo, capacidad musculo esquelética; 4,6alto, salto longitud 67 cm muy bajo, flexibilidad +1. 

PREESCRIPCION DEL EJERCICIO. 

CUALIDAD FISICA INTENSIDAD FRECUENCIA DURACIÓN PROGRESIÓN 

Calentamiento. 
 (movilidad articular-aumento 
de la temperatura – 
estiramiento) 

baja 3-4 veces por semana. 10-15 minutos  

RESISTENCIA 
CARDIOVASCULAR- 
PULMONAR  
(TRABAJO ESPECÍFICO.) 
 
Modo: Persecución en fila, 
Corre en mi saco, Saltar el 
río, Juego de sorteaje de 
obstáculos. 
 
  
CAPACIDAD 
MUSCULOESQUELETICA. 
Fuerza 
Estática(Dinamometría) 
A batir al enemigo, A pasarla 
por el aro, Juego de bolos. 
 
FUERZA POTENCIA (Salto 
longitudinal) 
MODO: Ejercicios con cargas 
externas suaves, transportes,  
Balones medicinales, saltos de 
altura y longitud. 
 
 FLEXIBILIDAD. 
Quien se estira más. 
El acordeón. 

 
Moderada a Vigorosa. 

40-50% FCMAX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 repeticiones, con escala de 
Borg 2-3.  

 
 
 

 
3-4 veces por semana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 veces por semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 veces x semana. 
 
 
 
 

 
30 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20-30 minutos.  
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 El tren y los vagones. 
Gatico zalamero. 
 

 
 
 
 
 

No sobrepasar los límites de 
dolor 

 
 
 
 
 
 

2-3 veces por semana. 

 
 
 
 
 

10-30 segundos. 

 

USUARIO 11 
 

EDAD: 4 AÑOS FCMAX: 131 ppm 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES: masculino, diestro, regularmente inactivo, IMC: sobrepeso, perímetro cintura 46 cm, pliegue Tricipital 5 mm (bajo), subescapular 5mm (bajo), reflejo 
bicipital, tricipital, rotuliano normorreflexia.  Signos vitales: TA: 82/109 mmhg, FC: 98 ppm, FR: 18 rpm, pruebas específicas capacidad cardiorrespiratoria VO2 MAX  64,25muy alto, 
capacidad motora 28,23 muy bajo, capacidad musculo esquelética; 3,6 bajo, salto longitud 80 cm muy bajo, flexibilidad 7. 

PREESCRIPCION DEL EJERCICIO. 

CUALIDAD FISICA INTENSIDAD FRECUENCIA DURACIÓN PROGRESIÓN 

Calentamiento. 
 (movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento) 

baja 3-4 veces por semana. 10-15 minutos  

RESISTENCIA 
CARDIOVASCULAR- 
PULMONAR  
(TRABAJO ESPECÍFICO.) 
 
Modo: Recorre y vence, Toma la 
delantera, Juego de sorteaje de 
obstáculos, desplazamiento con 
conos saltando en un solo pie 
(alternando). 
 
  
CAPACIDAD 
MUSCULOESQUELETICA. 
Fuerza Estática(Dinamometría) 
Gateo con sorteaje de conos, 
derriba los conos con balones, 
Juego de bolos, sapitos saltarin. 
 
FUERZA POTENCIA (Salto 
longitudinal) 
MODO: Ejercicios con cargas 
externas suaves, transportes,  

 
Moderada a Vigorosa. 

40-50% FCMAX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3-4 veces por semana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 veces por semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 minutos. 
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Balones medicinales, saltos de 
altura y longitud. 
 
 FLEXIBILIDAD. 
Quien se estira más. 

3-4 repeticiones, con escala de 
Borg 2-3.  

 
 
 
 
 
 
 
 

No sobrepasar los límites de dolor 

2-3 veces x semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 veces por semana. 

20-30 minutos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-30 segundos. 

 

 

 

 

 

USUARIO 12 EDAD: 5 AÑOS FCMAX: 98 ppm 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES: Masculino, diestro, regularmente inactivo, IMC: obesidad, perímetro cintura  
61 cm, pliegue Tricipital 11 mm (medio), subescapular 10mm (medio), reflejo bicipital, tricipital, rotuliano normorreflexia.  Signos vitales: TA: 103/158 mmhg, FC: 98 ppm, FR: 20 rpm, 
pruebas específicas capacidad cardiorrespiratoria VO2 MAX  50,83 muy alto, capacidad motora 25,35 Muy bajo, capacidad musculo esquelética; 4,3 alto, salto longitud 86 cm muy 
bajo, flexibilidad +7. 

PREESCRIPCION DEL EJERCICIO. 

CUALIDAD FISICA INTENSIDAD FRECUENCIA DURACIÓN PROGRESIÓN 

Calentamiento. 
 (movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento) 

baja 3-4 veces por semana. 10-15 minutos  

RESISTENCIA 
CARDIOVASCULAR- 
PULMONAR  
(TRABAJO ESPECÍFICO.) 
 
Modo: Los superhéroes, trotar por 
el puente roto, juego en zigzag, 
carrera de encostalados. 
 
  
CAPACIDAD 
MUSCULOESQUELETICA. 
Fuerza Estática(Dinamometría) 

 
Moderada a Vigorosa. 

40-50% FCMAX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3-4 veces por semana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 minutos 
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USUARIO 13 
 

EDAD: 5 AÑOS FCMAX: 121ppm 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES: Masculino, diestro, regularmente inactivo, IMC: obesidad, perímetro cintura 53 cm, pliegue Tricipital 8 mm (Muy bajo), subescapular 5 mm (Muy bajo), 
reflejo bicipital, tricipital, rotuliano normorreflexia.  Signos vitales: TA: 66/104 mmhg, FC:  
121 ppm, FR: 21 rpm, pruebas específicas capacidad cardiorrespiratoria VO2 MAX  60,4 muy alto, capacidad motora 23,27 Muy bajo, capacidad musculo esquelética; 4,3 alto, salto longitud 
63 cm muy bajo, flexibilidad +5. 

PREESCRIPCION DEL EJERCICIO. 

CUALIDAD FISICA INTENSIDAD FRECUENCIA DURACIÓN PROGRESIÓN 

Calentamiento. 
 (movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento ) 

baja 3-4 veces por semana. 10-15 minutos  

RESISTENCIA 
CARDIOVASCULAR- 
PULMONAR  
(TRABAJO ESPECÍFICO.) 
 
Modo:  

 
Moderada a Vigorosa. 

40-50% FCMAX  
 
 
 

 
3-4 veces por semana. 

 
 
 
 

 
30 minutos 

 
 
 
 

 

El gusanito no necesita ayuda. 
Arrastre con ayuda de MMSS en 
sorteaje de obstáculos posición 
supino y prono. 
 
 
FUERZA POTENCIA (Salto 
longitudinal) 
MODO:  
Saltos alternado en conos, en 
colchonetas, caminar libre con 
platillo en la cabeza. 
 
 FLEXIBILIDAD. 
Sosteniendo el balón con las 
piernas flexionadas. 

Moderada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 repeticiones, con escala de 
Borg 2-3.  

 
 
 
 
 
 
 
 

No sobrepasar los límites de dolor 

2-3 veces por semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 veces x semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 veces por semana. 

30 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20-30 minutos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-30 segundos. 
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CAPACIDAD 
MUSCULOESQUELETICA. 
Fuerza Estática(Dinamometría) 
 
FUERZA POTENCIA (Salto 
longitudinal) 
MODO:  
 
 FLEXIBILIDAD. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Moderada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 repeticiones, con escala de 
Borg 2-3.  

 
 
 
 
 
 
 
 

No sobrepasar los límites de dolor 

 
 
 
 
 
 
 

2-3 veces por semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 veces x semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 veces por semana. 

 
 
 
 
 
 
 

30 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20-30 minutos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-30 segundos. 
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USUARIO 14 EDAD: 4 AÑOS FCMAX: 126 ppm 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES: Masculino, Diestro, regularmente inactivo, IMC: sobrepeso, perímetro cintura 50 cm, pliegue Tricipital 6 mm (bajo), subescapular 4 mm (bajo), reflejo 
bicipital, tricipital, rotuliano normorreflexia.  Signos vitales: TA: 72\103mmhg, FC: 112 ppm, FR: 18 rpm, pruebas específicas capacidad cardiorrespiratoria VO2 MAX  60,09 muy alto, 
capacidad motora 26muy bajo, capacidad musculo esquelética; 4,4 alto, salto longitud 23 cm muy bajo, flexibilidad 4. 

PREESCRIPCION DEL EJERCICIO. 

CUALIDAD FISICA INTENSIDAD FRECUENCIA DURACIÓN PROGRESIÓN 

Calentamiento. 
 (movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento) 

baja 3-4 veces por semana. 10-15 minutos  

RESISTENCIA 
CARDIOVASCULAR- 
PULMONAR  
(TRABAJO ESPECÍFICO.) 
 
Modo: Circuito funcional 
competitivo, Juego del cuadrado, 
Policías y ladrones, Corre en mi 
saco 
 
 
  
CAPACIDAD 
MUSCULOESQUELETICA. 
Fuerza Estática(Dinamometría) 
Tracciones. 
Recepción, lanzamientos. 
 
 
 
 
FUERZA POTENCIA (Salto 
longitudinal) 
MODO: Ejercicios con cargas 
externas suaves, transportes,  
Balones medicinales, saltos de 
altura y longitud. 
 
 FLEXIBILIDAD. 
Estiramientos  

 
Moderada a Vigorosa. 
40-50% FCMAX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moderada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-4 repeticiones, con escala de 
Borg 2-3.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3-4 veces por semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-3 veces por semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-3 veces x semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-30 minutos.  
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No sobrepasar los límites de dolor 2-3 veces por semana. 10-30 segundos. 

 

USUARIO 15 
 

EDAD: 5 AÑOS FCMAX: 120 ppm 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES: Masculino, diestro, regularmente inactivo, IMC: obesidad, perímetro cintura 55 cm, pliegue Tricipital 8 mm (medio), subescapular 8 mm (medio), 
reflejo bicipital, tricipital, rotuliano normorreflexia.  Signos vitales: TA: 56\97mmhg, FC: 93 ppm, FR: 20 rpm, pruebas específicas capacidad cardiorrespiratoria VO2 MAX  60,85 muy alto, 
capacidad motora 25,76 Muy bajo, capacidad musculo esquelética; 4,4 alto, salto longitud 67 cm muy bajo, flexibilidad 9. 

PREESCRIPCION DEL EJERCICIO. 

CUALIDAD FISICA INTENSIDAD FRECUENCIA DURACIÓN PROGRESIÓN 

Calentamiento. 
 (movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento ) 

baja 3-4 veces por semana. 10-15 minutos  

RESISTENCIA 
CARDIOVASCULAR- 
PULMONAR  
(TRABAJO ESPECÍFICO.) 
 
Modo: Juego del túnel con arrastre, 
juego en zigzag, carrera de 
encostalados y  Circuito funcional 
competitivo 
 
  
CAPACIDAD 
MUSCULOESQUELETICA. 
Fuerza Estática(Dinamometría) 
El gusanito no necesita ayuda. 
Arrastre con ayuda de MMSS en 
sorteaje de obstáculos posición 
supino y prono. 
 
 
FUERZA POTENCIA (Salto 
longitudinal) 
MODO:  
Saltos alternados en conos, en 
colchonetas, caminar libre con 
platillo en la cabeza. 
 
 FLEXIBILIDAD. 

 
Moderada a Vigorosa. 
40-50% FCMAX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moderada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-4 repeticiones, con escala de 
Borg 2-3.  
 
 
 

 
3-4 veces por semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-3 veces por semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-3 veces x semana. 
 
 
 
 

 
30 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-30 minutos.  
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Sosteniendo el balón con las 
piernas flexionadas. 

 
 
 
 
 
No sobrepasar los límites de dolor 

 
 
 
 
 
 
2-3 veces por semana. 

 
 
 
 
 
10-30 segundos. 

USUARIO 16 EDAD: 5 AÑOS FCMAX: 115 PPM 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES: Femenino, diestra, regularmente inactiva, IMC: obesidad, perímetro cintura 56 cm, pliegue Tricipital 10 mm (medio), subescapular 10mm (medio), 
reflejo bicipital, tricipital, rotuliano normorreflexia.  Signos vitales: TA: 51/106 mmhg, FC: 96 ppm, FR: 20 rpm, pruebas específicas capacidad cardiorrespiratoria VO2 MAX  56,84 muy alto, 
capacidad motora 22,29 Muy bajo, capacidad musculo esquelética; 4,5 alto, salto longitud 65cm muy bajo, flexibilidad -2. 

PREESCRIPCION DEL EJERCICIO. 

CUALIDAD FISICA INTENSIDAD FRECUENCIA DURACIÓN PROGRESIÓN 

Calentamiento. 
 (movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento) 

baja 3-4 veces por semana. 10-15 minutos  

RESISTENCIA 
CARDIOVASCULAR- 
PULMONAR  
(TRABAJO ESPECÍFICO.) 
 
Modo:  Saltar el río, Circuito 
funcional competitivo. 
 
  
CAPACIDAD 
MUSCULOESQUELETICA. 
Fuerza Estática(Dinamometría) 
El gusanito no necesita ayuda. 
Arrastre con ayuda de MMSS en 
sorteaje de obstáculos posición 
supino y prono. 
 
 
FUERZA POTENCIA (Salto 
longitudinal) 
MODO:  

 
Moderada a Vigorosa. 

40-50% FCMAX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3-4 veces por semana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 veces por semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 minutos. 
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USUARIO 17 EDAD: 5 AÑOS FCMAX: 121 ppm 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES: Femenino, diestro, regularmente inactiva, IMC: obesidad, perímetro cintura 56 cm, pliegue Tricipital 8 mm (Muy bajo), subescapular 9 mm (Medio), 
reflejo bicipital, tricipital, rotuliano normorreflexia.  Signos vitales: TA:130/100mmhg, FC:  
112 ppm, FR: 19 rpm, pruebas específicas capacidad cardiorrespiratoria VO2 MAX  56,84 muy alto, capacidad motora  
27,91 muy bajo, capacidad musculo esquelética; 3,9 alto, salto longitud 78 cm muy bajo, flexibilidad +3. 

PREESCRIPCION DEL EJERCICIO. 

CUALIDAD FISICA INTENSIDAD FRECUENCIA DURACIÓN PROGRESIÓN 

Calentamiento. 
 (movilidad articular-aumento 
de la temperatura – 
estiramiento ) 

baja 3-4 veces por semana. 10-15 minutos  

RESISTENCIA 
CARDIOVASCULAR- 
PULMONAR  
(TRABAJO ESPECÍFICO.) 
 
Modo: salto de la cuerda, 
Sapito saltarín, lleva, trae, 
encesta la pelota. 
 
CAPACIDAD 
MUSCULOESQUELETICA. 
Fuerza 
Estática(Dinamometría) 
Tracciones. 
Recepción, lanzamientos, auto 
carga. 
FUERZA POTENCIA (Salto 
longitudinal) 

 
Moderada a Vigorosa. 

40-50% FCMAX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderada 
 
 
 
 

 
3-4 veces por semana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 veces por semana. 
 
 
 
 

 
30 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 minutos. 
 
 
 
 

 

Saltos alternados en conos, en 
colchonetas, caminar libre con 
platillo en la cabeza. 
 
 FLEXIBILIDAD. 
Sosteniendo el balón con las 
piernas flexionadas. 

3-4 repeticiones, con escala de 
Borg 2-3.  

 
 
 
 
 
 
 
 

No sobrepasar los límites de dolor 

2-3 veces x semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 veces por semana. 

20-30 minutos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-30 segundos. 
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MODO: Ejercicios con cargas 
externas suaves, transportes,  
Balones medicinales, saltos de 
altura y longitud. 
 
 
 FLEXIBILIDAD. 
Sosteniendo el balón con las 
piernas flexionadas. 
 

 
 
 
 
 

3-4 repeticiones, con escala 
de Borg 2-3.  

 
 
 
 
 
 
 
 

No sobrepasar los límites de 
dolor 

 
 
 
 
 

2-3 veces x semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 veces por semana. 

 
 
 
 
 

20-30 minutos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-30 segundos. 
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USUARIO 18  EDAD: 5 AÑOS FCMAX: 112 ppm 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES: Femenino, diestro, regularmente inactiva, IMC: sobrepeso, perímetro cintura 53 cm, pliegue Tricipital 8 mm (Muy bajo), subescapular 9 mm (Medio), 
reflejo bicipital, tricipital, rotuliano normorreflexia.  Signos vitales: TA: 56/88 mmhg, FC: 112 ppm, FR: 18 rpm, pruebas específicas capacidad cardiorrespiratoria VO2 MAX 58,85 muy alto, 
capacidad motora 22,9Muy bajo, capacidad musculo esquelética;4,8 alto, salto longitud 76 cm muy bajo, flexibilidad -1. 

PREESCRIPCION DEL EJERCICIO. 

CUALIDAD FISICA INTENSIDAD FRECUENCIA DURACIÓN PROGRESIÓN 

Calentamiento. 
 (movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento ) 

baja 3-4 veces por semana. 10-15 minutos  

RESISTENCIA 
CARDIOVASCULAR- 
PULMONAR  
(TRABAJO ESPECÍFICO.) 
 
Modo: Traslado en posición de oso. 
 
  
CAPACIDAD 
MUSCULOESQUELETICA. 
Fuerza Estática(Dinamometría) 
Traslado en posición de oso, 
arrastra el tesoro, 
FUERZA POTENCIA (Salto 
longitudinal) 
MODO:  
 
 FLEXIBILIDAD. 
 

 
Moderada a Vigorosa. 

40-50% FCMAX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 repeticiones, con escala de 
Borg 2-3.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3-4 veces por semana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 veces por semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 veces x semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20-30 minutos.  
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USUARIO 19  EDAD: 5 AÑOS FCMAX: 117 ppm 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES: Femenino, diestra, regularmente inactiva, IMC: sobrepeso, perímetro cintura 55 cm, pliegue Tricipital 11 mm (Medio), subescapular 7 mm (Medio), 
reflejo bicipital, tricipital, rotuliano normorreflexia.  Signos vitales: TA: 53/95mmhg, FC: 117 ppm, FR: 18 rpm, pruebas específicas capacidad cardiorrespiratoria VO2 MAX 62,86 muy alto, 
capacidad motora 27,6 Muy bajo, capacidad musculo esquelética; 4,2 alto, salto longitud 72 cm muy bajo, flexibilidad -2. 

PREESCRIPCION DEL EJERCICIO. 

CUALIDAD FISICA INTENSIDAD FRECUENCIA DURACIÓN PROGRESIÓN 

Calentamiento. 
 (movilidad articular-aumento de la 
temperatura – estiramiento) 

Baja 3-4 veces por semana. 10-15 minutos  

RESISTENCIA 
CARDIOVASCULAR- 
PULMONAR  
(TRABAJO ESPECÍFICO.) 
Modo: El recolector de frutas, coge 
la liebre, saltar el río. 
 
 CAPACIDAD 
MUSCULOESQUELETICA. 
Fuerza Estática(Dinamometría) 
 Por parejas tomar a su compañero 
de la cintura e impedir que avance 
(alternar), Por parejas sujetar los 
extremos de la cuerda y jalar, 
Tratar de empujar con las manos la 
pared, el suelo, un árbol, etc. 
FUERZA POTENCIA (Salto 
longitudinal) 
MODO: Lanzar y cachar el costalito 
en forma individual y por parejas, 
Transportar el costalito en 
cuadrúpedo (cuatro puntos de 
apoyo). 
 
 FLEXIBILIDAD. 
El gusanito elástico, la arañita 
marilina 
 

 
Moderada a Vigorosa. 

40-50% FCMAX  
 
 
 
 
 
 
 

Moderada 
 

 
 
 

3-4 repeticiones, con escala de 
Borg 2-3.  

 
 
 
 
 
 
 
 

No sobrepasar los límites de dolor 

 
3-4 veces por semana. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2-3 veces por semana. 

 
 

 
 

2-3 veces x semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 veces por semana. 

 
30 minutos 

 
 
 
 
 
 

 
 

30 minutos. 
 

 
 
 

20-30 minutos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-30 segundos. 

 

No sobrepasar los límites de dolor  
2-3 veces por semana. 

10-30 segundos. 



 
 

ANALISIS ESTADÍSTICO DE VARIABLES 

 

Finalmente, para el desarrollo de tercer objetivo: revaluar a la población intervenida 

para evidenciar los cambios en la aptitud física en la población objeto de estudio, a 

continuación, se describen los cambios significativos. 

 

Las tres pruebas que tuvieron algún tipo de cambio fueron: prueba de salto de 

longitud y capacidad motora. Para el caso de las niñas en la prueba de salto de 

longitud, una de ellas paso de muy bajo a medio, lo que corresponde al 12.5%. Para 

el caso de los niños, dos pasaron del nivel muy bajo a medio, lo que corresponde al 

18.8%. Este resultado se complementa con lo descrito por Duncan, M. y Wood Field, 

L. (2015) en su investigación “Efectos Agudos de un Protocolo de Entrada en Calor 

sobre la Flexibilidad y el Salto Vertical en Niños”, donde define que los resultados 

de la investigación indican que una entrada en calor dinámica aguda puede mejorar 

el rendimiento de aptitud física de niños en actividades que requieren una alta 

producción de potencia, mientras se mantiene el recorrido de movimiento de la 

articulación. Sin embargo, la participación en una entrada en calor estática aguda 

es perjudicial para el rendimiento en actividades donde se necesita una alta 

producción de potencia. Así, se puede inferir que el proceso de calentamiento inicial 

de las sesiones propuestas ha permitido un mejoramiento en este aspecto. Y lo 

enunciado por Villera, S. y Petro J. (2010) en su investigación” Valoración de la 

aptitud física de los escolares de 10 a 12 años de Montería, Colombia” cuando 

afirma que la fuerza explosiva en miembros inferiores es proporcional a la edad, 

tanto en niñas como en niños, siendo mayor en los escolares del sexo masculino. 

 

En lo referente a capacidad motora 3 niñas pasaron de un nivel muy bajo a medio, 

lo que corresponde al 37.5% y otras dos niñas pasaron del nivel muy bajo al bajo, 

lo que corresponde al 25% de la población objeto de estudio. Para el grupo de niños, 

un niño paso de nivel muy bajo a bajo, lo que corresponde al 9%, y tres niños 

pasaron del nivel muy bajo a medio, lo que corresponde al 27%. Los cambios 

encontrados se pueden sustentar con lo enunciado por Cigarroa, I. et.al. (2016) 

cuando afirma que existe evidencia que apoya la relación entre sobrepeso/obesidad 

infantil y un bajo rendimiento en pruebas psicomotoras en estudios realizados en 

Latinoamérica. No se encontraron estudios de establezcan una relación positiva 

entre sobrepeso y obesidad y mejores puntajes en test psicomotrices. Los 

resultados confirman el negativo impacto que tiene la malnutrición por exceso, en el 

desarrollo psicomotriz de niños y niñas. Para el caso de la población objeto de 

estudio se puede inferir que, aunque los niños aún no han modificado su IMC, es 

por ello que su capacidad motora aún no ha mejorado lo suficiente para determinar 
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un cambio positivo, se espera entonces que al final del proceso se mejore la 

capacidad motora de la población en su totalidad. 

 

Para el análisis de los datos se realizó una comparación de resultados entre la 

primera reevaluación (3 semanas) y la segunda reevaluación (16 semanas) donde 

se analizaron los coeficientes de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson, 

pensado para variables cuantitativas (escala mínima de intervalo), es un índice que 

mide el grado de covariación entre distintas variables relacionadas linealmente, el 

coeficiente de correlación de Pearson oscila entre –1 y +1. No obstante ha de 

indicarse que la magnitud de la relación viene especificada por el valor numérico del 

coeficiente, reflejando el signo la dirección de tal valor. En este sentido, tan fuerte 

es una relación de +1 como de -1. En el primer caso la relación es perfecta positiva 

y en el segundo perfecta negativa. Decimos que la correlación entre dos variables 

X e Y es perfecta positiva cuando exactamente en la medida que aumenta una de 

ellas aumenta la otra. Se dice que la relación es perfecta negativa cuando 

exactamente en la medida que aumenta una variable disminuye la otra.64   

 

Así, para el análisis de datos se presentan las correlaciones en la primera 

reevaluación que se hizo a las tres semanas de haber comenzado el programa de 

entrenamiento diseñado, con el fin de evidenciar posibles ajustes necesarios. Los 

resultados de esta fase se observan en la siguiente tabla, mostrando que las 

variables que se correlacionaron fueron: IMC (0,98), Salto de Longitud (1) y test de 

40 metros (0,33).  

 

 

Tabla 4. Correlación de las variables en la primera reevaluación (3 semanas) 

 
Fuente: investigadoras 

 

En relación al IMC se encontró que hay una asociación importante entre el resultado 

de la primera evaluación con el resultado de la medición de esta variable a las tres 

semanas de entrenamiento, fue una relación positiva que permite inferir que el IMC 

                                                
64 SANCHEZ, A. (2013) Coeficiente de Pearson. Tomado de: 
https://personal.us.es/vararey/adatos2/correlacion.pdf  [22 octubre 2017] 

https://personal.us.es/vararey/adatos2/correlacion.pdf
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fue modificado y que se lograron efectos positivos en este sentido. Lo que se 

contrasta con Metallinos et al. (2007), en su estudio sobre la asociación entre la AF 

y el IMC en preescolares, cuando indican que los niños con sobrepeso presentaban 

menores minutos diarios activos y que los niños que no tenían sobrepeso eran muy 

activos. El estudio concluyó que la actividad vigorosa y muy vigorosa se asocia con 

menores probabilidades de sobrepeso. En este sentido y en relación con el tipo de 

AF, recientemente Leppänen et al. (2016) destacan la asociación entre la AF 

vigorosa y el mayor índice de masa libre de grasa, lo cual se asocia a su vez con 

mejor CF, por lo que, la promoción de AF vigorosa puede ser importante para 

mejorar la composición corporal y la CF ya a una edad temprana. Así se puede 

inferir que a mayor AF en los niños de la población objeto de estudio se puedo 

mejorar esta variable resultando una asociación positiva entre ellas. 

 

Para el caso del salto longitudinal se encontró que la relación entre variables fue 

fuertemente positiva llegando a 1, esto indica que esta variable fue la que mejor se 

desarrolló en la población objeto de estudio en relación a otras variables de manejo, 

así el salto se constituye en una herramienta eficaz para mejorar la capacidad física 

de niños preescolares, contrario a la prueba de 40 metros, que aunque tuvo una 

asociación para el coeficiente de Pearson, su valor fue muy escaso (0,33), estos 

datos permiten inferir que en relación a las estrategias para disminuir el peso en 

niños con obesidad y sobrepeso en la etapa preescolar, es el salto la mejor opción 

para aumentar niveles de capacidad cardiorrespiratoria para mejorar la capacidad 

de oxidación de grasas.  

 

La premisa anterior se sustenta bajo los hallazgos de autores como Williams et al. 

2008, cuando afirma que los niños con peor rendimiento de habilidades motoras son 

menos activos que los niños con habilidades motoras más desarrolladas. Esta 

relación entre el rendimiento de las habilidades motoras y la AF podría ser 

importante para la salud de los niños, en particular en la prevención de la obesidad. 

Así mismo, en Latorre, Mora, Martínez & García (2016), los niños son más rápidos 

que las niñas de 3 a 5 años de edad, en la prueba de 20 metros, pero no se 

encontraron diferencias significativas a los 6 años de edad. En relación con la edad, 

el tiempo de sprint fue más corto cuando aumentaba la edad de los niños de edad 

preescolar. Para dichos autores, los chicos mostraron mayor rendimiento que las 

niñas de 3 a 5 años de edad, pero no se encontraron diferencias significativas a los 

6 años de edad, en la prueba de salto horizontal. Además, se encuentran diferencias 

significativas entre los sexos: los varones muestran una mayor resistencia 

cardiorrespiratoria, mayor rendimiento en el sprint, en el salto horizontal, y en el 

tiempo de reacción. Igualmente se apreciaron diferencias por sexo en los diferentes 
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grupos de edad (3, 4, 5 y 6 años). Lo anterior sugiere que, aunque el salto sea una 

buena opción para mejorar el IMC de los niños preescolares, se hace necesario 

establecer estrategias diferenciales para el grupo femenino, ya que presentan 

menor capacidad en la ejecución de estas habilidades motrices, lo que puede 

generar mayor riesgo para la salud.  

 

La correlación de los datos de la segunda reevaluación a las 16 semanas de 

entrenamiento se observa en la siguiente tabla, las variables que se correlacionaron 

fueron: IMC (0,90), Pliegues (0,815), Salto de Longitud (0,99), test de 20 metros 

(0,69), test de 40 metros (-0,12) y capacidad musculoesquelética en MMSS (0,71).  

 

Tabla 5. Correlación de las variables en la segunda reevaluación (16 semanas) 

 
Fuente: investigadoras 

 

En relación a la variable IMC se encontró una correlación positiva fuerte (0,90) la 

cual sugiere que la relación de la variable IMC tanto al inicio como al final del 

entrenamiento estuvo relacionada con el proceso de entrenamiento, eso sugiere 

que los cambios en IMC durante el proceso de entrenamiento propuesto fueron 

positivos para la consecución del objetivo. Estos resultados se contrastan con lo 

expuesto por Batalau, R., et.al. (2017) donde se observaron resultados positivos en 

el IMC z-score, perímetro de cintura y relación cintura-estatura, en relación a un 

proceso de entrenamiento que incluía ejercicios aeróbicos. Por su parte, Gaillard et. 

al. (2013) afirma que el IMC materno y paterno afecta al IMC en la primera infancia, 

pero el efecto general del IMC materno es más fuerte que el paterno, una mayor 

ganancia de peso durante la gestación en madres sin sobrepeso y obesidad se 

relaciona con el riesgo de sobrepeso en la infancia temprana; así mismo, afirma 

este autor que la duración del sueño diario de menos de 12 horas durante la infancia 

parece ser un factor de riesgo para el sobrepeso y la obesidad en los niños en edad 

preescolar. Con lo anterior, se infiere que existen otros factores que deben ser 

tenido en cuenta en que el proceso de gestación es vital para determinar la 

posibilidad de obesidad y sobrepeso en los niños preescolares. 
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En relación a la variable pliegues, se encontró una relación entre la variable a inicio 

y al final del entrenamiento de 0,815, esta relación fue directa y positiva por lo que 

se infiere que la posible modificación de los pliegues cutáneos como resultado del 

proceso de entrenamiento tuvo un efecto positivo en los infantes entrenados. En 

este sentido, Berghtein, I. (2014) afirma que el sedentarismo y el patrón de 

distribución grasa alertan sobre la necesidad de detectar factores de riesgo para 

síndrome metabólico en los grupos vulnerables, es por ello que se puede inferir que 

la relación de la variable pliegues fue positiva para la población objeto de estudio. 

Por su parte, Gómez et al. (2012) y Casajús et al. (2016) señalan que la adiposidad 

y distribución grasa observadas en la infancia, han mostrado tener relación con la 

salud cardiovascular en la edad adulta, lo que permite inferir que el programa de 

entrenamiento diseñado proporcionó cambios favorables en la población 

intervenida. 

  

Para el caso de la variable salto longitudinal, se encontró que la relación entre 

variables fue fuertemente positiva (0.998), esto indica que esta variable durante todo 

el proceso de entrenamiento fue la que mejor se desarrolló en la población objeto 

de estudio en relación a otras variables de manejo, así el salto se constituye en una 

herramienta eficaz para mejorar la capacidad física de niños preescolares; contrario 

a las pruebas de 20 metros (0,69) y 40 metros (-0,122), como se observa en dichos 

resultados se puede evidenciar que la relación de la prueba de 20 metros tuvo una 

asociación positiva con un valor relativamente fuerte, mientras que la prueba de 40 

metros tuvo una relación inversa y de poco valor, estos datos permiten inferir que 

en relación a las estrategias para disminuir el peso en niños con obesidad y 

sobrepeso en la etapa preescolar, es el salto la mejor opción para aumentar niveles 

de capacidad cardiorrespiratoria, en cambio la prueba de 20 metros hace un impacto 

leve, mientras que la prueba de 40 metros no es una prueba suficiente para lograr 

estos efectos fisiológicos .  

 

La premisa anterior se sustenta bajo los hallazgos de autores Zhou, Ren, Yin, Wang 

y Wang (2014), donde a pesar de que no encontraron diferencias significativas entre 

el sexo en equilibrio, salto de longitud y velocidad, comenta que los niños llevan a 

cabo un mejor rendimiento con el tiro de pelota de tenis, 20m de gateo y flexibilidad 

que las niñas. Por su parte, Tanaka, Hikihara, Ohkawara y Tanaka (2012), señalan 

que los niños (varones) muestran un mayor rendimiento en salto horizontal y 

velocidad de carrera, unido a un peor equilibrio, respecto a las niñas. Lo que sugiere 

que en el diseño del programa de entrenamiento es necesario tener en cuenta el 
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desempeño de los preescolares en relación al sexo, ya que las niñas tienen menor 

habilidad para acciones de tipo motor grueso. 

 

Finalmente, la variable capacidad musculoesquelética en MMSS estuvo relacionada 

en la fase final del programa de entrenamiento (0,71) lo que indica que hubo una 

relación directa de esta variable en la ejecución del programa de entrenamiento, 

indicando que hubo un cambio positivo en esta variable. En ese sentido, Grøntved, 

et al. (2009) destaca que los niños invierten una proporción significativamente mayor 

del tiempo en la AF moderada y vigorosa, y presentan un nivel total más alto de AF 

en comparación con las niñas; además, los niños de 3-4años de edad emplean 

menos tiempo en AF moderada y vigorosa, y manifiestan un nivel total menor de AF 

en comparación con los niños de 4-5 años y los niños de 5-6 años. Por tanto, el 

sexo y la edad son fuertes predictores de la AF en niños preescolares; así el 

programa de entrenamiento diseñado permitió que los niños de 3 años aumentaran 

su nivel de AF, y por ende mejoraron su capacidad musculoesquelética en MMSS. 

 

Así mismo, Schmutz et al. (2017) Bürgi et al. (2011) indican que, en los niños en 

edad preescolar, el nivel de AF se asocia con mejoras en la capacidad del corazón 

y la capacidad aeróbica, siendo un factor determinante del riesgo cardiovascular, lo 

que puede indicar que el programa diseñado también tuvo un efecto positivo en la 

capacidad aeróbica de la población objeto de estudio, ya que es un insumo para 

que la capacidad musculoesquelética de MMSS mejore, ya que provee oxígeno a 

los tejidos para mayor funcionabilidad.  

 

Por su parte, Mora, D., García, F. y Latorre, P. (2017) afirma que los niños con peor 

rendimiento de habilidades motoras son menos activos que los niños con 

habilidades motoras más desarrolladas. Esta relación entre el rendimiento de las 

habilidades motoras y la AF podría ser importante para la salud de los niños, en 

particular en la prevención de la obesidad Williams et al. (2008). En este sentido, 

Sigmundsson y Haga (2016), destacan la vinculación entre las habilidades motrices, 

el nivel de CF y AF en niños de 4 a 6 años. Según Cliff, Okely, Smith y Mckeen 

(2009), altos niveles de rendimiento aeróbico y coordinación motora son fuertes 

predictores de la AF en niños durante la infancia. 

 

Finalmente, Cigarroa, I. et. al. (2016) definió que existe evidencia que apoya la 

relación entre sobrepeso/obesidad infantil y un bajo rendimiento en pruebas 

psicomotoras en estudios realizados en Latinoamérica, lo que sugiere que si el niño 

en edad preescolar mejora su capacidad musculoesquelética en MMSS podrá 

mejorar su condición de sobrepeso u obesidad, ya que al tener mayor capacidad en 
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MMSS, los ejercicios que intervienen en disminuir peso en los infantes se pueden 

ejecutar con mayor calidad, resultados que contrastan con la presente investigación.  

Monsalves et al. (2015), afirman que una intervención con actividades más intensas 

en pequeños recreos puede incrementar los patrones motores básicos en niños 

preescolares, y esta mejora en los patrones motores es el primer paso para el 

incremento de los niveles de AF, lo que sugiere que la ejecución de este programa 

en el ámbito educativo podrá generar oportunidades suficientes para mejorar la 

condición de salud de los infantes. 

 

Por lo anterior, se rechazan las hipótesis, nula y alterna de investigación, por tanto, 

la aplicación de un programa de ejercicios físicos desde la fisioterapia evidencia 

cambios positivos en la aptitud física de los niños con sobrepeso u obesidad 

intervenidos. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Los efectos de un plan de intervención fisioterapéutica basado en el ejercicio físico 

en la población de niños de 3 a 5 años con sobrepeso y obesidad del CDI Las 

Mariposas de la ciudad de Valledupar se manifestaron positivamente en los 

componentes de la aptitud física: capacidad motora, flexibilidad y fuerza de 

miembros inferiores. 

 

Los componentes que reflejaron mayor déficit en relación a la aptitud física en la 

población objeto de estudio fueron capacidad motora, flexibilidad y fuerza de 

miembros inferiores, factores que aumentan el riesgo a sufrir enfermedades no 

transmisibles en otras etapas de su ciclo vital. 

 

Los planes de intervención fisioterapéutica basados en el ejercicio físico para 

poblaciones de niños menores de 5 años se deben basar en el juego y la lúdica 

contemplando como mínimo las áreas de la aptitud física relacionadas en la batería 

PREFIT (resistencia cardiovascular, flexibilidad, fuerza). 

 

La batería PREFIT es una herramienta adecuada para la evaluación de la aptitud 

física en niños menores de cinco años. 

 

La aplicación de un plan de intervención fisioterapéutica evidencia cambios 

positivos en la aptitud física de los niños con sobrepeso u obesidad intervenidos. 

 

Es importante motivar en los cuidadores y padres de los niños con sobrepeso y 

obesidad en cambio de hábitos a un entorno más saludable y dinámico para los 

niños que se base en el ejemplo, la educación en salud y la comunicación efectiva. 

Es tiempo de que la actividad física deje de ser subestimada por los principales 

promotores de la salud. 
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8. RECOMENDACIONES    

 

 

Se recomienda implementar este tipo de intervenciones a la población de Valledupar 

menor de cinco años con problemas de sobrepeso y obesidad, como parte 

fundamental de las estrategias para la prevención de ENT en la población adulta de 

la ciudad.     

 

Se recomienda a las familias de los niños que estén en normopeso que se adhieran 

a este tipo de acciones preventivas que les ayudarán a conseguir hábitos y estilos 

de vida saludable para el resto de su ciclo vital. 

 

Se recomienda que los programas de ejercicio físico para población preescolar con 

sobre peso y obesidad de la ciudad de Valledupar, sean diseñados, ejecutado y 

evaluados por fisioterapeutas, quienes son los profesionales más idóneos para 

cumplir esta labor, dentro de un equipo interdisciplinarios conformado por 

nutricionista, psicólogo y la participación activa de los padres de familia y cuidadores 

de los niños. 

 

Se recomienda implementar este tipo de investigaciones a una muestra mayor de 

la población preescolar de la ciudad para evidenciar y diseñar mejores estrategias 

de manejo e intervención. 

 

Se recomienda que los entes gubernamentales y municipales adopten estas 

estrategias para el manejo de la obesidad y el sobrepeso de los niños y niñas de la 

ciudad de Valledupar. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. CONSENTIIENTO INFORMADO 
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ANEXO B. FORMATO DE EVALUACIÓN FISIOTERAPEUTICA 
 

                                                                                                                                                                  

FECHA: …    

Día Mes Año 

   

                     

HORA:  

1. DATOS PERSONALES 

Nombre: _____________________________________________Identificación: 

________________de_________ 

Edad: _____________ Dirección: ______________________________Teléfono: 

__________________________                                            

E.P.S: ___________________Celular: _________________Acudiente: 

____________________________________  

Ocupación: ________________________________________Escolaridad: 

________________________________ 

Horario: _______________________________ 

 

2. ANTECEDENTES: 

PERSONALES FAMILIARES 

Cardiovascular: 

 

 

Respiratorio: 

 

 

Osteomuscular: 

 

 

 Nervioso: 

 

 

Tegumentario: 

 

 

Genitourinario: 

 

 

Reproductivo: 

 

 

Sistema Sensorial  

Visual: 

Auditivo :  

 

Gastrointestinal:  

 

 

Metabólico/Oncológico:   

 

 

Psicológico: 
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Nutricional: 

 

 

Toxicológicos: 

 

 

Quirúrgicos:   

 

 

Actividad Física:  

 

 

 

 

 

3. SIGNOS VITALES 

 

Signos vitales / 

Población 

Normal – Niños Registro  

Pulso arterial 80 – 100 ppm  

Temperatura  36,5 °C  –  37,0 °C  

Frecuencia respiratoria 20 – 25 FR ppm  

Presión Arterial  97/58 mmHg  

 

 

4. DATOS ANTROPOMÉTRICOS: 

 

Talla: ________m.   Peso: ________kg   I.M.C: _______________ (Kg/ m2) 

 

Perímetro Cintura: ______cm. 

 

Pliegues cutáneos: T_____ SE_____ 
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6. REFLEJOS  

 

 

 DER. IZQ. 

 Bicipital   

Tricipital   

Radial   

Rotuliano   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Pruebas Específicas 

 

 

PRESIÓN MANUAL (DINAMOMETRÍA)65 

Se anota en kilos el mejor de los dos resultados obtenidos  

KG (PUNTOS):___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
65 Batería ALPHA-Fitness: Test de campo para la evaluación de la condición física relacionada con la salud 

en niños y adolescentes.  

Nomenclatura Reflejos Osteotendinosos 

 

0   Reflejo ausente; no se palpa acción muscular. 

 

1   Reflejo presente que solo se aprecia por palpación de   contracción muscular. 

 

2   Reflejo activo con desplazamiento de la parte accionada por el músculo. 

 

3   Reflejo hiperactivo. 

 

4   Marcadamente hiperactivo usualmente acompañado con clonus. 
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SALTO HORIZONTAL1 

De los dos intentos, se anotará, en centímetros, el 

mejor resultado obtenido 

 

CM:_______ 

 

 

 

 

 

VELOCIDAD AGILIDAD 4X10 1 

El test se realizará dos veces y el mejor resultado será 

registrado 

TIEMPO EN SEG: ______ 
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TEST IDA Y VUELTA DE 20 MTRS1 

Este test consiste en ir y volver corriendo una 

distancia de 20 metros   

Esta prueba se realizará una vez.  

NUMERO DE VUELTRAS: _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLEXIÓN DE TRONCO SENTADOS.2 
El  mejor resultado obtenido se considera el válido, 

anotándose el número de centímetros alcanzados 

en la escala trazada en la parte superior del cajón. 

 

CM: _________   PUNTOS: _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

______________________________                                                      

      FIRMA USUARIO C.C                                                                        FIRMA FISIOTERAPEUTA 
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ANEXO C. BATERIA PREFIT 
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ANEXO D. EVIDENCIAS 
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