
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?
• Sus niñas y niños vivenciarán sus posibilidades rítmicas al participar en bailes con 

música de su comunidad.

¿Qué vamos a necesitar?
• Papel de reúso

•  Crayones o lápices de colores

•  Audio sugerido disponible en la sección "Recursos"

Cada familia opta en poner la música representativa de su comunidad: melodía, 
festejo, huayno, marinera, etc. 

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: Bailamos a mi ritmo
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•  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.

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

•  Revisen la ficha completa y tengan disponible el video que se propone.

•  Inviten a su niña o niño a ubicarse juntos en el espacio que previamente han 
adaptado. 

•  Preséntenle la actividad para que su niña o niño sepa qué realizará. Díganle que 
el día de hoy van a bailar a ritmo de la música de su comunidad. 

•  Invítenla o invítenlo a escuchar la melodía que les sugerimos en la sección  
"Recursos".

•  Al terminar de escuchar la melodía, pregúntenle si conoce ese ritmo. Pueden 
complementar su respuesta diciéndole que es una melodía característica de la 
música peruana. 

•  Pueden escucharla nuevamente y bailarla libremente creando diversos pasos al 
ritmo de la melodía. Coloquen, cerca al espacio donde realizarán esta actividad, 
algunos pañuelos, telas, cintas, entre otros, que tengan disponible en casa y que 
puedan acoplarlas a los movimientos que desarrollen. 

Antes de la actividad 

Durante la actividad

Presten atención a las reacciones de su niña o niño. ¿Le agrada 
la música que escucha?, ¿le desagrada? ¿Muestra ganas de 
moverse? Si observan en su niña o niño que no le gusta el audio, 
coloquen una música propia de la comunidad o del lugar de 
donde proviene su familia para desarrollar la actividad.
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•  Al terminar la actividad, conversen con su niña o niño sobre cómo se han sentido, 
y qué es lo que más les ha gustado o no de la experiencia vivida. Pregúntenle lo 
siguiente: “¿Te gusta la música peruana? ¿Qué otros ritmos te gustarían bailar?”.

•  Valoren su participación y disposición en el juego. Muéstrenle todo su afecto.

Después de la actividad

•  Inviten a las y los otros integrantes de la familia que vivan con ustedes. 

•  Luego, pueden sugerir escuchar otros ritmos peruanos para continuar bailando. 

Prioricen melodías y ritmos propios de la región en la que se 
encuentran. Recuerden que es un momento para disfrutar; por 
ello, permitan que su niña o niño cree sus propios movimientos de 
acuerdo al ritmo que escucha.

Orientaciones dirigidas a las familias para el apoyo educativo de 
las y los estudiantes con necesidades educativas especiales

•  Si su niña o niño presenta movilidad reducida, motívala o motívalo a que desarrolle 
los movimientos según sus posibilidades; por ejemplo, puede mover sus manos, 
pies, cabeza o el cuerpo al ritmo del cajón.

•  Algunas niñas y niños tienen sensibilidad auditiva ante ruidos y sonidos fuertes 
como la música, gritos, risas, objetos, la licuadora, etc., y se tapan los oídos con 
las manos. Ante ello, bajen el volumen de los sonidos y respeten su preferencia.

•  Es importante estar atentas y atentos a las dificultades que puedan surgir mientras 
su niña o niño realiza la actividad, pues si es necesario, tendrán que intervenir.


