
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE

Queridas familias:
Valoramos y agradecemos el esfuerzo que realizan día a día por acompañar a su niña o niño en 
su proceso educativo. Por ello, les pedimos que dispongan de un tiempo para ser parte de la 
experiencia que vivenciará su niña o niño en el desarrollo de las actividades, y estar pendientes de 
lo que pueda necesitar. 

Prepárense para este momento, leyendo previamente la ficha completa, y acondicionando el 
espacio y los materiales que necesitarán.

¿Qué aprendizajes esperamos promover?
Su niña o niño realiza acciones y juegos que le permiten explorar las posibilidades 
rítmicas de su cuerpo con relación al espacio, el tiempo, la superficie y los objetos.

¿Qué vamos a necesitar?
•  Papel de reúso

•  Lápices de colores

•  Instrumentos musicales: Tambor, cajón, panderetas (opcional)

•  Diversos elementos: caja, balde,  olla u otro material similar que dispongas en 
casa

•  Audio: Leemos canción sin voz (disponible entre los recursos de esta 
experiencia de aprendizaje)

Tiempo aproximado: de 20 a 30 minutos.

Recuerden que este es un momento para que su niña o niño exprese sus ideas 
y cree sus propios movimientos con libertad. No es necesario decirle cómo 
hacerlo. ¡Dejen que les asombre con sus creaciones y disfruten juntas/os!

Actividad 2: ¿Al ritmo del cajón y la guitarra?
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A qué suena el Perú

•  Ubiquen un espacio libre en la casa, si es posible muevan o reubiquen algunas 
cosas de su lugar (como mesas, sillas, sillones, etc.) para que su niña o niño 
disponga de un ambiente para realizar la actividad. Consideren esta acción de 
organización del espacio como parte de las actividades cotidianas a desarrollar 
con las y los demás integrantes de la familia.   

• Recuérdenle a su niña o niño lavarse las manos antes y después del trabajo realizado.

Antes de la actividad 
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•  Inviten a su niña o niño para que juntas/os se ubiquen en el espacio que 
previamente han acondicionado.

•  Preséntenle la actividad para que sepa qué van a hacer: díganle que tienen una 
melodía que suena como la música del Perú que quieren compartir con ella/él.

•  Escuchen el audio y dejen que su niña o niño explore y cree libremente los 
movimientos que desee.

• Invítenla/o a seguir el ritmo de la melodía reproduciendo sonidos. ¿Cómo lo 
pueden hacer? ¿Qué necesitarán?

•  Recorran juntas/os la casa en busca de diversos elementos como: cajas, ollas, 
baldes u otros similares de los que dispongan. 

•  Si tienen instrumentos musicales también los pueden emplear para acompañar la 
melodía. 

•  Es posible también bailar o tararear la melodía mientras acompañan con el sonido 
de los elementos que hayan elegido.  

•  ¿Ya están listas y listos? Pues disfruten moviéndose al ritmo de la melodía y 
creando sonidos. 

•  Pueden elegir otras canciones o melodías de su preferencia para acompañar el 
ritmo con los elementos que han encontrado. Pueden también incluir nuevos 
elementos. 

•  Graben la actividad para que la compartan luego entre ustedes o con otros 
amigas/os o familiares.

Durante la actividad

•  Dispongan de una botella de agua para que su niña o niño se hidrate. También 
pónganse ropa cómoda que les permita moverse con libertad.

•  Revisen la ficha completa y escuchen la melodía para que se familiaricen con ella. 

•  Tengan a la mano los materiales que se proponen y que disponen en casa.

Si sienten que a su niña o niño se le 
complica seguir el ritmo de la melodía o 
canción, acompáñenla/o con paciencia 
y amor. No la o lo presionen. Dejen que 

se divierta y explore libremente. La idea 
no es hacerlo perfecto, sino disfrutar de la 

propuesta desde lo que sabe y puede hacer.
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.
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Orientaciones dirigidas a las familias para el apoyo educativo de 
las y los estudiantes con necesidades educativas especiales

•  Permítanle manipular objetos para que recoja información e identifique los 
sonidos que producen los objetos explorados como, por ejemplo: la tapa de la 
olla, cucharas, la mesa, la silla, botella con piedritas, entre otros.

•  Si su niña o niño requiere ayuda para explorar los objetos e identificar los sonidos, 
anticípenle que lo harán.

•  Si la niña o niño tiene dificultades motoras, verifiquen que se encuentre en una 
posición cómoda para que realice los sonidos con los objetos que acompañará la 
melodía. 

• Si su niño o niña tiene dificultades para comprender la actividad, muéstrenle la 
actividad con instrucciones cortas y precisas, estas pueden estar acompañadas 
de imágenes.

Después de la actividad

•  Al terminar la actividad, dialoguen con su niña o niño sobre cómo se han sentido 
y qué es lo que más le ha gustado o no de la experiencia vivida. 

•  Coloquen a su disposición lápices de colores y papel de reúso en caso su niña 
o niño desee dibujar lo que más le gustó de la actividad. Finalmente, pueden 
consultar con ella o él si desea compartir lo que ha dibujado. Si no quiere, díganle 
que lo haga cuando se sienta lista/o.

• Valoren su participación y disposición en el juego.


