
Orientaciones

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

5.o grado | Educación Física 

• Título: Practicamos y promovemos actividades predeportivas que contribuyen al 
bienestar personal y social

• Fecha: del 15 de noviembre al 17 de diciembre

• Periodo de ejecución: 5 semanas

• Ciclo: VII (5.o de secundaria)

Presentación de la experiencia1
Datos generales

Componentes
a. Planteamiento de la situación

Guía docente para la 
planificación curricular de la 
experiencia de aprendizaje 
Educación Física 

En este apartado se presenta el marco general, que le da sentido a la situación 
problemática. Así podrás discernir críticamente el problema en su origen, sus 
consecuencias y sus múltiples expresiones en la vida de tus estudiantes. Sin 
embargo, también podrás proponer situaciones alternativas u otras maneras de 
enfocar la realidad de tus estudiantes, en caso no se sientan identificados con lo 
planteado desde el Minedu.

Este documento tiene el propósito de ampliar la información de la experiencia de 
aprendizaje propuesta, lo cual te permitirá contar con los elementos necesarios para 
su adecuación a la realidad, las características y las necesidades de tus estudiantes.
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1 

1 ESAN. (2018, 6 de diciembre). El papel del deporte en el bienestar social. Conexiónesan. https://bit.ly/3wnTF5h 

La aspiración de construir un país más equitativo y democrático en los 
aspectos económico, social, ambiental y político exige identificar los 
problemas y los desafíos que tenemos como peruanas y peruanos. Pero 
afrontar estos retos, implica a su vez conocer los logros alcanzados y las 
fortalezas que tenemos como país y como personas.

En este contexto, es importante revalorar el impacto de la práctica del 
deporte, más allá de los beneficios físicos y psicológicos sobre las personas. 

El deporte es un medio para transmitir valores y unir a las personas 
hacia un objetivo común. También es una herramienta poderosa 
para fortalecer los lazos y las relaciones sociales, y para promover los 
ideales de paz, fraternidad, solidaridad, tolerancia y justicia. Además, 
favorece la formación de las personas mediante el aprendizaje de la 
derrota, la búsqueda del perfeccionamiento, la disciplina del equipo, la 
perseverancia y el rigor de los entrenamientos. Estos aprendizajes son 
válidos y necesarios para la convivencia en sociedad1.

Por ello, se propone a los estudiantes promover la práctica de actividades 
predeportivas en familia, así como la reflexión en torno al testimonio de 
vida de una atleta peruana destacada. Las estudiantes y los estudiantes 
han conducido y practicado con sus familiares un conjunto de actividades 
físicas durante el año, el cual tiene el propósito de contribuir con la mejora 
de la salud, el bienestar y la convivencia familiar. Ahora que concluyen su 
educación básica e inician una nueva etapa en su vida es importante 
que valoren sus logros y fortalezas, los cuales permitan incrementar su 
confianza para emprender nuevos proyectos personales y familiares, 
como el realizado en Educación Física.

información 
sobre el contexto 
relacionado a la 
situación

A continuación, se presenta la situación planteada al estudiante:

Hace algunos meses hemos celebrado el bicentenario 
de la Independencia del Perú, 200 años de historia y  
grandes logros de un país cuya población se caracteriza 
por ser trabajadora, superar las adversidades y asumir 
retos, como la emergencia sanitaria y su impacto en 
la economía.

El Perú cuenta con un gran legado histórico, cultural 
y natural, además de logros en el ámbito social, 
económico, ambiental, cultural, político y deportivo, 
los cuales permiten acercarnos a una sociedad más 
democrática y con oportunidades para todos.

Para afrontar importantes desafíos, debemos partir 
del reconocimiento de nuestros logros y fortalezas. Un 
logro importante fue el reconocimiento internacional 
de nuestra gastronomía, por su variada producción 
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vinculación del 
estudiante

reto

propósito

criterios de 
evaluación

agropecuaria y diversidad cultural. Y uno de los más 
recientes fue la ejecución de los Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos Lima 2019, un evento en el que el 
deporte peruano estuvo presente con 592 deportistas 
en 39 disciplinas, y obtuvo un gran número de medallas.

Por ello, desde el área de Educación Física te invitamos 
a reflexionar sobre este legado, en especial sobre 
los logros deportivos alcanzados en las distintas 
disciplinas deportivas, y sobre las fortalezas de nuestros 
atletas que, pese a las adversidades, son destacados 
deportistas y fuentes de inspiración para todos. 

Es importante reconocer nuestros éxitos y fortalezas, así 
como asumir el compromiso de continuar trabajando 
para alcanzar otros logros o mejorar los obtenidos. 
Teniendo en cuenta eso, tu objetivo de este año fue 
promover el bienestar físico, mental y emocional de 
tu familia. Ahora que estás cerca de culminar tu etapa 
escolar, ¿qué logros has alcanzado?, ¿cuáles han sido tus 
fortalezas en este campo?, ¿cuál sería tu próximo reto?

A partir de la situación planteada, te proponemos el 
siguiente reto:

¿Qué puedes hacer desde tu hogar para promover la 
práctica del deporte?

En esta experiencia de aprendizaje, vas a promover la 
práctica de actividades predeportivas en el entorno 
familiar con el propósito de favorecer el desarrollo 
de habilidades motrices básicas. Esta práctica será 
una ocasión para usar estrategias que permitan la 
participación de toda tu familia (de acuerdo con sus 
características y posibilidades) en un clima de respeto, 
responsabilidad, tolerancia, equidad de género e 
inclusión, lo cual favorece a la integración familiar.

El juego predeportivo que elabores debe cumplir con 
los siguientes criterios:

• Favorece el fortalecimiento de las habilidades 
motrices básicas, como saltar, girar, correr, caminar 
y golpear.

• Promueve el trabajo en equipo, el liderazgo, la 
responsabilidad y la integración entre todos los 
integrantes de la familia durante el desarrollo del juego.

• Promueve el disfrute, la tolerancia, la equidad de 
género, la inclusión y el respeto.

• Propone estrategias de juego en las que cada 
participante aporta a su equipo, según sus recursos 
personales y potencialidades, con el fin de lograr el 
propósito del juego.



4

Te presentamos la competencia 
que se desarrollará en la situación 
planteada. Recuerda que el 
propósito debe ser comunicado a 
tus estudiantes de manera concreta.

b. Propósito de aprendizaje 

Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices. 

c. Enfoques transversales 

Enfoque de derechos

Valor Libertad y responsabilidad

La (el) docente orienta la participación de sus estudiantes en el diseño y la 
conducción de las actividades predeportivas con su familia, promoviendo su 
actuación responsable.

Enfoque inclusivo

Valor Respeto por las diferencias

La (el) docente y los estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto 
a todos los integrantes de su entorno familiar, evitando cualquier forma de 
discriminación relacionada con un prejuicio. Este valor se demuestra en todo 
momento, en especial durante el desarrollo de actividades predeportivas con 
su familia.

Enfoque de igualdad de género

Valor Igualdad y dignidad

La (el) docente y estudiantes promueven la práctica de actitudes inclusivas 
cuando organizan y ejecutan actividades predeportivas con su familia, a fin de 
evitar distinciones discriminatorias entre mujeres y varones.

Enfoque de orientación al bien común

Valor Empatía

La (el) docente orienta a sus estudiantes para que consideren las 
potencialidades y las limitaciones de sus familiares cuando diseñan o adecúan 
las actividades predeportivas que van a practicar con ellos, de manera que 
favorezcan su participación.

Enfoque búsqueda de la excelencia

Valor Superación personal

La (el) docente orienta a sus estudiantes para que utilicen sus cualidades 
y recursos al máximo, para alcanzar el propósito de mejorar la salud y el 
bienestar de sus familiares.
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d. Relación entre producto2 o actuación, competencias, criterios de evaluación y 
actividades sugeridas 

El producto te permite evidenciar el nivel de desarrollo de las competencias de 
tus estudiantes. Dicho nivel se demuestra a partir del cumplimiento de los criterios 
de evaluación. Por ello, se llevan a cabo una serie de actividades que guardan 
estrecha relación entre sí.

Producto: “Un juego predeportivo que favorezca el desarrollo de las habilidades 
motrices y la integración familiar”.

Competencia Criterios de 
evaluación Actividades sugeridas

Interactúa a través 
de sus habilidades 
sociomotrices.

Estándar para ciclo vii:

Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices 
integrando a todas las 
personas de la comunidad 
educativa en eventos 
lúdico-deportivos y 
promoviendo la práctica 
de actividad física, la cual 
se basa en el disfrute, 
la tolerancia, la equidad 
de género, la inclusión 
y el respeto, asumiendo 
su responsabilidad 
durante todo el proceso. 
Propone sistemas 
tácticos de juego para la 
resolución de problemas, 
y los adecúa según las 
necesidades del entorno, 
asumiendo y adjudicando 
roles y funciones bajo 
un sistema de juego que 
vincula las habilidades 
y las capacidades 
de cada uno de los 
integrantes del equipo en 
la práctica de diferentes               
actividades físicas.

1. Favorece el 
fortalecimiento de las 
habilidades motrices 
básicas, como saltar, 
girar, correr, caminar 
y golpear.

2. Promueve el disfrute, 
la tolerancia, la 
equidad de género, la 
inclusión y el respeto.

3. Promueve el 
trabajo en equipo, 
el liderazgo, la 
responsabilidad y 
la integración entre 
todos los integrantes 
de la familia durante 
el desarrollo              
del juego.

4. Propone estrategias 
de juego en las que 
cada participante 
aporta a su equipo, 
según sus recursos 
personales y 
potencialidades, con 
el fin de lograr el 
propósito del juego.

. 

 

Actividad de presentación: 
“¿Qué experiencia vas           
a vivir?”

Esta actividad invita a tus 
estudiantes a valorar los 
logros y las fortalezas que 
el Perú tiene como país al 
llegar al bicentenario de la 
Independencia, así como su 
capacidad para afrontar la 
pandemia por la COVID-19. 
También será un momento 
para recordar un logro 
importante relacionado 
con la organización de los 
Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos Lima 
2019 y la participación 
destacada de atletas 
peruanos, a pesar de 
la adversidad y sus 
dificultades personales. El 
deporte y sus deportistas 
héroes son una fuente 
de inspiración para tus 
estudiantes, ya que fomenta 
la superación personal y el 
compromiso con el país. Por 
ello, en esta experiencia tus 
estudiantes adecuarán los 
juegos predeportivos para 
compartir con su familia. 
Además, es importante 
indicarles el producto que 
entregarán al finalizar la 
experiencia, considerando 
los criterios para su 
elaboración y evaluación. 1 

2 Los productos o las actuaciones se constituirán en las evidencias del aprendizaje durante el proceso de 
retroalimentación y evaluación para el aprendizaje.
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Competencia Criterios de 
evaluación Actividades sugeridas

Actividad 1: Identificamos los 
logros deportivos del Perú

En esta actividad, tus 
estudiantes indagan acerca 
de los deportes en los que 
el Perú ha alcanzado logros 
importantes, y conocerán la 
historia de la atleta Gladys 
Tejeda, quien tuvo que superar 
todo tipo de adversidades 
para convertirse en una de las 
deportistas más destacadas 
en la disciplina de atletismo. 
Asimismo, tus estudiantes 
conocerán los juegos 
predeportivos y su importancia, 
así como recordar los tipos de 
habilidades motrices básicas 
que se emplean. También 
adecuarán y practicarán 
con su familia actividades 
predeportivas, para desarrollar 
sus habilidades motoras básicas 
en la práctica de un deporte. 
(Criterio 1, 2, 3 y 4).

Actividad 2: Reconocemos 
y practicamos actividades 
predeportivas de baloncesto

En esta actividad, tus 
estudiantes van a conocer 
más sobre los orígenes del 
baloncesto y desarrollarán un 
circuito de tres actividades 
predeportivas de baloncesto. 
Además, van a reconocer las 
habilidades motrices básicas 
que se requieren para este 
deporte (salto, lanzamiento y 
desplazamiento), adecuarán 
las reglas o los implementos de 
acuerdo con las posibilidades 
de sus familiares y propondrán 
variantes para incrementar el 
grado de dificultad del juego. 
(Criterio 1, 2, 3 y 4).
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Competencia Criterios de 
evaluación Actividades sugeridas

Actividad 3: Ponemos en 
práctica con nuestra familia 
juegos predeportivos              
de vóleibol 

En esta actividad, tus 
estudiantes van a conocer 
sobre el origen del vóleibol 
y practicarán dos juegos 
predeportivos de preparación 
para este deporte. Además, 
deberán identificar las 
habilidades motrices básicas 
que se requieren para la práctica 
de este deporte y lo realizarán 
con juegos. Para coordinar la 
práctica de los juegos con sus 
familiares, deberán adecuar 
el juego de acuerdo con las 
posibilidades de sus familiares 
y propondrán nuevas variantes. 
(Criterio 1, 2, 3 y 4).

Actividad 4: Proponemos y 
practicamos en familia un juego 
predeportivo

En esta actividad, tus 
estudiantes van a practicar 
dos juegos que favorezca el 
desarrollo de sus habilidades 
motrices básicas. En el 
segundo juego, “la búsqueda 
del tesoro”, tus estudiantes 
deberán proponer actividades 
predeportivas como parte de 
las “tareas” que les permitirán 
a los jugadores acceder a las 
pistas para encontrar el tesoro. 
Se sugiere que estas se inspiren 
en los juegos tradicionales 
que favorecen la práctica de 
habilidades motrices básicas. 
Mediante esta práctica, tus 
estudiantes manifestarán sus 
habilidades comunicativas para 
lograr acuerdos y demostrarán 
actitudes a favor de la buena 
convivencia e integración 
familiar, como el respeto, la 
tolerancia, la inclusión y la 
cooperación. (Criterio 1, 2, 3 y 4).
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Las actividades planteadas en las experiencias de aprendizajes son susceptibles de 
adaptaciones o modificaciones con base en las necesidades, las características y 
las realidades de tus estudiantes. Mediante ejemplos, queremos mostrarte algunas 
formas de realizar estas adaptaciones en dos casos específicos: en la atención de 
estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) y en un progresivo retorno 
a la presencialidad.    

a. En caso de que tu estudiante con necesidades educativas especiales (NEE) 
necesite algún tipo de ayuda en el desarrollo de las actividades, es importante 
acompañarla/o en el proceso o considerar algún tipo de ajuste o adaptación de 
estas, según su ritmo y forma de aprendizaje. 

Sugerencias para la diversificación2

Competencia Criterios de 
evaluación Actividades sugeridas

Actividad 5: Creamos 
o adaptamos un juego 
predeportivo para disfrutar     
en familia     

En esta actividad, tus 
estudiantes van a reflexionar 
sobre la importancia de la 
actividad física para el bienestar 
de la familia y elaborarán 
algunos carteles con el fin de 
generar compromisos para 
la práctica de actividad física 
con su familia. Luego, van a 
proponer un juego predeportivo 
que favorezca el desarrollo 
de las habilidades motrices 
básicas y la integración familiar, 
considerando las preferencias 
de sus familiares. Se sugiere 
que tus estudiantes organicen 
una clausura del año realizando 
actividades físicas con su 
familia, en las que practiquen 
el juego propuesto, reflexionen 
y se comprometan a continuar 
realizando actividad física en 
familia. (Criterio 1, 2, 3 y 4).

Actividad de cierre: 

Tus estudiantes reflexionan 
sobre lo aprendido en la 
experiencia, así como sobre el 
proceso seguido para elaborar 
su producto de aprendizaje, 
tomando en cuenta los    
criterios propuestos.
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Por ejemplo: 

• Se deben tener en cuenta las posibilidades y las limitaciones de tus estudiantes 
y replantear la actividad cuando sea necesario, según el tipo de discapacidad 
que presente. Se debe garantizar la inclusión del estudiante sin perder la 
intencionalidad o el propósito del aprendizaje planteado, y sin afectar su salud.

• Se deben adaptar las actividades físicas. En caso de que alguno de tus 
estudiantes tenga una discapacidad visual, coordina con un familiar de apoyo 
para que realice la lectura de los textos escritos, la adecuación de los juegos 
y guíe su desplazamiento durante las actividades predeportivas. Esta persona 
puede plantear alternativas, reemplazar las actividades propuestas o modificar 
el (los) implemento/s deportivo/s, de tal forma que favorezca la participación 
de la estudiante o el estudiante de acuerdo con las posibilidades y evitando 
poner en riesgo su salud. Por ejemplo, substituir un balón por un globo con un 
cascabel o algún objeto sonoro. 

• Si tu estudiante tiene una discapacidad motriz en los miembros inferiores 
o superiores, esta deberá ser considerada, de manera que asegures su 
participación en los juegos predeportivos de acuerdo con sus posibilidades.

• Se debe adaptar la forma de entrega del producto. Si tu estudiante tiene 
discapacidad visual, el producto y las reflexiones de la experiencia podrán ser 
enviados en formato de audio. De ser posible, también podrá enviar el registro 
fotográfico o audiovisual de las actividades predeportivas y el juego realizado.

b. En un posible escenario de semipresencialidad, proponemos un ejemplo que 
grafica cómo organizar esta experiencia a partir de dos aspectos: 

Aspecto 1: el tiempo

El tiempo disponible durante la semana para la atención presencial de tus 
estudiantes, te permitirá determinar la cantidad de actividades que será posible 
desarrollar a través de esta modalidad. Por ejemplo:

• Si cuentas con una atención presencial de una hora por semana por cada 
grupo de estudiantes, te recomendamos que organices las actividades 
físicas para los tres momentos del proceso pedagógico, entendiendo que la 
experiencia dura cinco semanas.

Aspecto 2: el proceso pedagógico

Para el caso específico de esta experiencia, te sugerimos desarrollar las siguientes 
actividades de forma presencial.
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La secuencia del proceso 
pedagógico sugiere considerar 
los siguientes criterios en las 
actividades que se elijan: 

• Actividad para situar. 
Permite la comprensión de la 
situación, los propósitos y los 
productos o las actuaciones, 
y genera predisposición para 
enfrentar el reto.

• Actividad de aprendizaje. 
Identifica la actividad 
que tiene mayor carga 
motriz, ya que requiere 
mayores procesos de 
retroalimentación.

• Actividad para la evaluación. 
Muestra los productos o las 
actuaciones, los cuales se 
constituyen en evidencia de 
lo aprendido.

Actividad para situar

“¿Qué experiencia vas a vivir?”

• Dialoga con tus estudiantes sobre la 
importancia de identificar sus logros 
y fortalezas para emprender nuevos 
proyectos y enfrentar los desafíos en 
su familia y en su vida personal, en 
especial en esta etapa escolar que está 
cerca de concluir. Analiza con ellos 
la importancia del deporte en la vida 
de las personas y para la integración 
social. La experiencia en la organización 
de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos Lima 2019 y los 
testimonios de vida de los atletas 
peruanos son evidencia de cómo se 
puede superar las adversidades para 
lograr sus objetivos.

• Reflexiona con tus estudiantes sobre 
sus logros y retos obtenidos este año 
en la promoción de hábitos saludables 
con su familia, y sobre la importancia 
de continuar esta experiencia con 
la finalidad de incorporarla en su           
rutina familiar.

• Revisa con tus estudiantes el producto 
que van a elaborar en esta experiencia 
y los criterios que deben cumplir.

Actividad de aprendizaje 

• Practica y analiza con tus estudiantes las habilidades motrices básicas que 
se requieren para practicar el baloncesto, el vóleibol y otros deportes de su 
preferencia. Luego, analicen el aporte de estas actividades predeportivas al 
fortalecimiento de sus habilidades. Sugiere otras actividades predeportivas 
que pueden favorecer su preparación para los deportes mencionados o los de 
su preferencia.

• Analiza con tus estudiantes las posibles dificultades que tendrán sus familiares 
al realizar los juegos predeportivos propuestos y oriéntalos para identificar 
alternativas, como la modificación al reglamento o el reemplazo de los 
implementos que se utilicen. También oriéntales en la elaboración de variantes 
que permitan incrementar la dificultad del juego.

• Orienta a tus estudiantes para que realicen la presentación de las actividades 
deportivas practicadas con sus familiares mediante una ceremonia de 
clausura. Puedes brindar algunas sugerencias para mejorar su presentación, 
de tal modo que sea un espacio de encuentro lúdico-deportivo que favorezca 
la integración familiar.
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Actividad para la evaluación 

• Orienta a tus estudiantes en la comprensión de los criterios de evaluación para 
la aplicación de su autoevaluación. 

• Solicítales la entrega de sus productos y realiza la retroalimentación sobre los 
errores más comunes que pudieses haber encontrado.

• Si las condiciones lo permiten, tus estudiantes podrán entregar un registro 
fotográfico o audiovisual de las actividades realizadas que acompañe las 
reflexiones y productos elaborados en sus cuadernos. De no ser el caso, el 
reporte realizado en sus cuadernos será suficiente.

c. Sugerencias de recursos 

A continuación, te sugerimos recursos que te pueden ayudar al momento de planificar 
y desarrollar las experiencias de aprendizaje con tus estudiantes.

Para enriquecer las actividades:

• Betancourt, F., Machángara, A., Gibert, A. (2020). Juegos predeportivos y 
perfeccionamiento del ataque en voleibol escolar. EFDeportes.com. Lecturas: 
Educación Física y Deportes, 25(266), 87-97. https://bit.ly/3usR7Bv 

• Charro, B., Sailema, A., Sailema, M., Cerón, J., Coral, E., (2017). Juegos predeportivos 
y perfeccionamiento técnico en conducción del balón. EFDeportes.com. Lecturas: 
Educación Física y Deportes, 21(225). https://bit.ly/3hQJeTs



12

de la experiencia de aprendizaje
Guía docente para la planificación curricular 

Educación Física
viiCiclo 

Orientaciones del docente a los padres de familia

Para el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje, te recomendamos que expliques 
a la madre, el padre o el adulto responsable en qué consiste la experiencia y cómo 
puede ayudar a su hija o hijo en su desarrollo.

Además, es importante precisar el apoyo que debe brindar el padre, la madre o el 
adulto responsable a su hija o hijo en casa. Este soporte involucra lo siguiente:

• Promover que su hija o hijo realice los juegos predeportivos con los familiares 
que viven en casa, y explicarles a todos los integrantes de la familia la 
importancia de su participación, para su salud física y emocional, y para la 
convivencia familiar.

• Facilitar, durante las prácticas y reuniones, que su hija o hijo conduzca la 
actividad física mostrando respeto y responsabilidad, expresando su opinión y 
aprendiendo a escuchar a todos los integrantes de la familia, con el fin de que 
puedan llegar a consensos y acuerdos.

• Proporcionar a su hija o hijo un espacio de su casa para que pueda desarrollar 
la actividad física.

Sugerencias para el acompañamiento3

https://repositorio.perueduca.pe/docentes/reinsercion-continuidad-educativa.html

