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En el deporte como en la vida, todo es posible con inspiración

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes comprendan el valor 
de la inspiración y lo pongan en práctica cuando realizan actividades físicas 
en el hogar. Para ello, conocerán que la inspiración es un proceso creativo 
y puede asociarse a las motivaciones que tenemos para completar nuestras 
metas. Asimismo, entenderán que este valor es trascendental en el mundo 
del deporte, puesto que contribuye a que los deportistas y paradeportistas 
enfoquen sus pensamientos en el entrenamiento y la competencia. A partir de 
videos de destacados deportistas y paradeportistas peruanos, los estudiantes 
comprenderán que, usualmente, el valor de la inspiración se expresa a través 
de la admiración hacia otras personas o en las metas que deseamos alcanzar. 

Resumen

Competencias

Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices.

Evidencia de aprendizaje

Elabora una propuesta para realizar actividad física en el hogar tomando en 
cuenta su motivación para hacer ejercicio y el testimonio de otras personas 
sobre las dificultades que han enfrentado para practicar su deporte favorito. 
Explica la propuesta a su familia.
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Flexibilidad y apertura

Actitud(es) 
Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario 
la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 
dificultades, información no conocida o situaciones nuevas.

Por ejemplo Los estudiantes proponen a su familia realizar una rutina dentro del hogar con 
la intención de mantenerse en forma y fortalecer sus músculos. 

Recursos

• Lápiz o lapicero

• Hojas de papel

Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/


