
HABILIDADES 
MOTORAS 
BÁSICAS
Programa Actividades Extracurriculares



Docentes - Habilidades Motoras Básicas 

Fernando Holguín Campo
• Licenciado en Educación Física y salud (Universidad del 

Valle).
• 25 años de experiencia en educación para niños.
• Docente en educación física preescolar CCB
• Docente de extracurriculares 3 años, actualmente enseña

en Nursery, Prekinder, Kinder y Primero. 

Fernando Holguín Campo
• Licenciada en Educación Física recreacion y deportes. 

Cenda corporacion universitaria.
• 17 años de experiencia en educación para niños.
• Docente en educación física preescolar CCB.
• Docente de extracurricular Patinaje, HMB, etc. durante 9 

años en EC y Primaria.



Programa – Habilidades Motoras Básicas 

En la actividad extracurricular de Actividades Motoras
Básicas se busca incentivar en los niños la exploración
del medio, de su cuerpo, y de las diferentes posibilidades
de movimiento, en diversos espacios del colegio, por
medio de juegos de exploración e indagación, en continua
interacción con los compañeros y los docentes.

Las clases se realizan promoviendo el juego, la
exploración y la creatividad en diferentes espacios,
buscando afianzar las habilidades ya aprendidas y
explorando nuevas posibilidades de movimiento, siempre
con actividades acordes a la edad de los niños, siendo
este espacio un complemento de las actividades
curriculares normales de movimiento



Objetivos - Habilidades Motoras Básicas - Nursery

Educar para la vida, incentivando a través de la
práctica deportiva el auto- conocimiento, la
reflexión, el auto-cuidado, la interacción respetuosa
con el otro.

• Afianzar destrezas motoras ya aprendidas por
los niños en sus juegos, como, lateralidad,
equilibrio, ritmo, coordinación y desplazamientos
básicos.

• Incrementar las cualidades físicas y motrices de
los niños.

• Incentivar a través de la práctica , el uso sano y 
divertido del tiempo libre.

• Fortalecer la autoestima, la seguridad, la 
perseverancia.



Metodología – Habilidades Motoras Básicas 

Cognitivo:

Necesidad y ganas 
de aprender

Conceptual:

Identificación 
de  elementos.

Actitudinal:
Toma de decisiones,  

perseverancia,  
constancia, 

compromiso.

Entrenadore
sespecializados en 

la
gimnasia desde 
losniveles de 
iniciaciónhasta la 
selección.

Método 
demostrativo.Aprendizaje por 
pares.De lo global a lo particular 

yde lo particular a lo 
global.División de elementos 
por fases.

División en 
subgrupos.

Método global o 
totalMétodo parcial 

o analític
oMétodo 

mixto

¿Qué enseña?
CORPORALMENTE:

Autoconocimiento del cuerpo
Desplazamientos básicos como
reptar, gatear, caminar, correr, 

trepar, saltar.
Habilidades de equilibrio, ritmo, 

coordinación.

SOCIALMENTE:
Nuevas maneras de  

relacionarse y aprender.

AFECTIVAMENTE:
Confianza en sí mismo,  auto-

regulación,  perseverancia.

¿Cómo se 
enseña?

A TRAVÉS DE:

• El juego

• La exploración e 
indagación

• Imitación

• El trabajo en equipo

¿Quiénes enseñan?

Profesionales universitarios
especializados en el área de 
educación física preescolar.

¿Cuál es 
el método?

Juego

Inducción a la repetición de 
patrones de movimiento



Implementación e indumentaria

● Protector solar
● Ropa comoda - Uniforme e P.E.
● Botella con agua



BASIC MOTOR 
SKILLS
Extracurricular Activities Programme



Teachers - Basic Motor Skills 

FERNANDO HOLGUÍN CAMPO 

• BACHELOR'S DEGREE IN PHYSICAL EDUCATION AND
HEALTH. (UNIVERSITY OF VALLE).

• 25 YEARS OF EXPERIENCE IN EDUCATION FOR
CHILDREN.

• TEACHER IN PHYSICAL EDUCATION PRESCHOOL CCB.
• TEACHER OF EXTRACURRICULAR 3 YEARS,

CURRENTLY NURSERY, PREKINDER, KINDER AND
FIRST.

YESSICA PRADA
• BACHELOR'S DEGREE IN PHYSICAL

EDUCATION, RECREATION AND SPORTS.
CENDA UNIVERSITY CORPORATION.

• 17 YEARS OF EXPERIENCE IN EDUCATION FOR
CHILDREN.

• EXTRACURRICULAR TEACHING SKATING, HMB,
ETC.. FOR 9 YEARS IN E.C. AND PRIMARY
SCHOOL.



Programme - Basic Motor Skills  

The Basic Motor Activities extracurricular activity seeks to
encourage children to explore the environment, their
bodies and the different possibilities of movement in
different areas of the school, through games of exploration
and enquiry, in continuous interaction with classmates and
teachers.

The classes are carried out promoting play, exploration
and creativity in different spaces, seeking to strengthen
the skills already learnt and exploring new possibilities of
movement, always with activities according to the age of
the children, this space being a complement to the normal
curricular activities of movement.



Objectives - Nursery

Educate for life, encouraging self-knowledge,
reflection, self-care and respectful interaction with
others through sport.

● To strengthen motor skills already learnt by the
children in their games, such as laterality,
balance, rhythm, coordination and basic
movements.

● To increase children's physical and motor skills.
● To encourage, through practice, the healthy and

fun use of free time.
● To strengthen self-esteem, security and

perseverance.



Methodology - Basic Motor Skills 

Cognitivo:

Necesidad y ganas 
de aprender

Conceptual:

Identificación 
de  elementos.

Actitudinal:
Toma de decisiones,  

perseverancia,  
constancia, 

compromiso.

Entrenadore
sespecializados en 

la
gimnasia desde 
losniveles de 
iniciaciónhasta la 
selección.

Método 
demostrativo.Aprendizaje por 
pares.De lo global a lo particular 

yde lo particular a lo 
global.División de elementos 
por fases.

División en 
subgrupos.

Método global o 
totalMétodo parcial 

o analític
oMétodo 

mixto

What does it teach?
CORPORALLY:

Self-awareness of the body
Basic movements such as 
crawling, crawling, walking, 
running, climbing, jumping.

Balance skills, rhythm, 
coordination.

SOCIALLY:
New ways of relating 

and learning.

AFFECTIVELY:
Self-confidence, self-regulation, 

perseverance.

How is it 
taught?
THROUGH:

• Playing games
• Exploration and enquiry
• Imitation
• Teamwork

Who teaches?

University professionals 
specialised in the area of pre-

school physical education.

What is the 
the method?

Playing games 
Induction to repetition 
of movement patterns



Implementation and clothing

● Sunscreen
● Comfortable clothes - Uniform e P.E.
● Water bottle


