
Orientaciones

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

3.er y 4.o | 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 (3.er y 4.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 

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.

La celebración del bicentenario de la Independencia del Perú fue una 
ocasión para identificar los retos que tiene el país, como promover el 
desarrollo social, reconocer los derechos de las personas, el proceso de 
la inclusión social, entre otros. Pero también, es importante identificar los 
logros obtenidos, a pesar del contexto marcado por la pandemia producida 
por la COVID-19. 

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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A continuación, se presenta la situación planteada al estudiante:

Desde el área de Educación Física, se promueve la práctica de la actividad 
física y el deporte, debido a los beneficios que otorga a las personas y su 
integración social, sobre todo en el actual contexto. Como indica Wilfried 
Lemke:

El deporte es otro importante facilitador del desarrollo sostenible. 
Reconocemos que el deporte contribuye cada vez más a hacer realidad 
el desarrollo y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto, y que 
respalda también el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las 
personas y las comunidades, así como los objetivos en materia de salud, 
educación e inclusión social1.

Por ello, y por la contribución del deporte al bienestar y el disfrute de 
las personas, se propone la práctica de actividades predeportivas de 
preparación para el baloncesto, el vóleibol y el fútbol, deportes que son 
populares en el país. Esta será una manera de acercar a los estudiantes y 
sus familiares en la práctica de estos deportes u otros de su preferencia.

El año escolar está cerca de finalizar y la directora 
del colegio comparte un mensaje con estudiantes y 
docentes: 

Este ha sido un año de grandes cambios y avances 
para el país. Hemos celebrado el bicentenario de 
la Independencia del Perú, evaluando sus logros y 
planteando nuevos desafíos luego de 200 años de vida 
republicana. También hemos renovado autoridades 
nacionales y hemos expresado nuestras expectativas 
con respecto a su labor a favor del desarrollo social y 
económico de las peruanas y los peruanos; asimismo 
hemos afrontado la pandemia producida por la 
COVID-19, y la población más vulnerable ya ha sido 
inmunizada. ¿Qué otros cambios importantes han 
sucedido este año en nuestra comunidad y en nuestra 
familia?, ¿qué desafíos se nos plantean?

ALONSO. —Es cierto que, a pesar de las adversidades, 
hemos logrado importantes avances como país. 

RINA. —Y también en casa. Hemos aprendido a compartir 
más momentos como familia, demostrando tolerancia 
entre nosotros. 

ALONSO. —Además, hemos dedicado muchas horas a 
realizar actividad física. Yo mismo estoy sorprendido 
porque no sabía lo bueno que puedo ser animando a 
mi familia. 

información 
sobre el contexto 
relacionado a la 
situación

vínculo con el 
estudiante

1 Lemke, W. (s. f.). El papel del deporte en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ONU. https://bit.ly/34glQag

https://bit.ly/34glQag 
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reto

propósito

RINA. —¿En serio?

ALONSO. —Sí, Rina, me he divertido jugando en casa, 
incluso he preparado mi rincón de educación física. Mi 
papá dice que tengo pasta para ser entrenador. 

RINA. —Ja, ja, ja. Yo creo que sí. Para mí también ha sido 
una buena experiencia. Creo que he aprendido a ser 
más empática con mis padres y hermanos. Ahora los 
entiendo un poco más. Por eso me gusta proponerles 
actividades físicas para que disfruten y se relajen.

ALONSO. —Ya vamos a terminar el año y no he jugado 
ni una sola vez un partido.

RINA. —Paciencia, campeón. ¿Pero cómo podrías 
practicar un deporte en estas épocas y con la familia?

ALONSO. —No lo sé, pero es una buena idea. ¡Ja, ja, ja!

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

¿Qué puedes hacer desde tu hogar para promover la 
práctica del deporte, de manera que contribuya con 
el bienestar e integración de tu familia?

En esta experiencia de aprendizaje vas a promover la 
práctica de juegos predeportivos en el entorno familiar, 
lo cual comprende el desarrollo de habilidades motrices 
básicas, así como del respeto, la responsabilidad, la 
equidad de género y el uso de estrategias que permitan 
la participación de todos los integrantes de tu familia, 
de acuerdo con sus características y posibilidades. 

El circuito predeportivo que elabores para tu familia 
debe cumplir con los siguientes criterios:

• Contribuye al fortalecimiento de las habilidades 
motrices básicas.

• Promueve la cohesión entre los integrantes de la 
familia, la cual se basa en el disfrute, la tolerancia, la 
equidad de género, la inclusión y el respeto.

• Favorece la generación de estrategias de juego en 
las que cada participante aporta a su equipo, según 
sus potencialidades, para el logro de los objetivos 
de los juegos predeportivos.

criterios de 
evaluación
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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 

c. Enfoques transversales 

Enfoque de derechos

Libertad y 
responsabilidad

La (el) docente promueve la participación de sus 
estudiantes en el diseño y la conducción de las 
actividades predeportivas con su familia.

Enfoque inclusivo

Respeto por las 
diferencias

La (el) docente y sus estudiantes demuestran tolerancia, 
apertura y respeto a cada uno los integrantes de 
su entorno familiar, evitando cualquier forma de 
discriminación basada en el prejuicio a cualquier 
diferencia, en todo momento, y en especial durante el 
desarrollo de actividades predeportivas con su familia.

Enfoque de igualdad de Género

Igualdad y 
dignidad

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

Enfoque de orientación al bien común

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

Superación 
personal

La (el) docente orienta a sus estudiantes para que 
utilicen sus cualidades y recursos al máximo, para 
alcanzar sus metas a nivel personal y colectivo.

Interactúa a través de sus habilidades 
sociomotrices.
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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.

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. Contribuye al 
fortalecimiento de las 
habilidades motrices 
básicas.

2. Promueve la cohesión 
entre los integrantes 
de la familia, la cual 
se basa en el disfrute, 
la tolerancia, la 
equidad de género, la 
inclusión y el respeto.

3. Favorece la 
generación de 
estrategias de juego 
en las que cada 
participante aporta 
a su equipo, según 
sus potencialidades, 
para el logro de 
los objetivos de los 
juegos predeportivos. 

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

Esta actividad invita a 
tus estudiantes a realizar 
un balance de fin de 
año, identificando los 
cambios y avances que han 
sucedido en el país. Por 
ejemplo, la celebración del 
bicentenario, la renovación 
de autoridades nacionales 
y las acciones para afrontar 
la pandemia producida 
por la COVID-19. También, 
sugiéreles que exploren 
en los logros obtenidos 
por la participación 
de los atletas en los 
Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos Lima 
2019, y la importancia del 
deporte para la integración 
social. A partir de la 
valoración de los logros y 
las fortalezas, anima a tus 
estudiantes a identificar los 
cambios obtenidos este año 
con su familia a favor de su 
salud y bienestar. Además, 
sugiéreles que la actividad 
física que hoy realizan 
puede ser mejorada. Para 
esto, se propone promover 
la práctica de juegos 
predeportivos. También, 
indícales el producto que 
deben presentar al concluir 
la experiencia y los criterios 
a considerar para su 
elaboración y evaluación. 

Producto: “Un circuito predeportivo que favorece el desarrollo de las habilidades 
motrices básicas y la integración familiar.”
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Competencia Criterios de 
evaluación Actividades sugeridas

Actividad 1: Promovemos juegos 
predeportivos para favorecer la 
salud e integración familiar

En esta actividad, tus estudiantes 
van a conocer las características 
de las actividades o los 
juegos predeportivos; además 
recordarán sobre las habilidades 
motrices y su clasificación. Luego, 
practicarán algunos juegos 
predeportivos y los adecuarán, 
según las potencialidades de 
sus familiares. Esta práctica les 
permitirá reconocer las habilidades 
motrices básicas que intervienen 
en el desarrollo de los juegos y 
cómo favorece a la práctica de un 
deporte. (Criterio 1 y 2).

Actividad 2: Reconocemos 
y practicamos actividades 
predeportivas de baloncesto

En esta actividad, tus estudiantes 
van a conocer sobre los orígenes 
del baloncesto y practicarán 
actividades predeportivas de 
este deporte con su familia. 
Para ello, tus estudiantes 
deberán adecuar los juegos 
a las posibilidades físicas de 
sus familiares, identificar las 
habilidades motrices básicas 
que se fortalecen con los juegos 
y proponer variantes que 
incrementen la dificultad de su 
práctica. (Criterios 1, 2 y 3).

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

En esta actividad, tus estudiantes 
van a conocer los orígenes del 
vóleibol y practicarán dos juegos 
predeportivos de este deporte. 
Para ello, tus estudiantes deberán 
adecuar las propuestas, de ser 
necesario. Además, identificarán 
las habilidades motrices básicas 
que se fortalecen con los 
juegos y propondrán variantes 
a las reglas del juego para 
que incremente su dificultad. 
(Criterios 1, 2 y 3).
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Competencia Criterios de 
evaluación Actividades sugeridas

Actividad 4: Ponemos 
en práctica los juegos 
predeportivos de fútbol con 
nuestra familia

En esta actividad, tus 
estudiantes van a identificar 
los beneficios de jugar 
fútbol y practicarán juegos 
predeportivos de preparación 
para este deporte. También van 
a manifestar sus habilidades 
comunicativas para lograr 
acuerdos y demostrarán 
actitudes que favorezcan la 
buena convivencia e integración 
familiar. (Criterios 1, 2 y 3).

Actividad 5: Proponemos un 
circuito predeportivo para 
favorecer la salud e integración 
familiar

En esta actividad, tus 
estudiantes van a indagar y 
proponer un juego que, a través 
de la actividad física, beneficie 
la salud considerando los niveles 
de actividad recomendados 
según la edad. Luego, van a 
proponer y practicar un circuito 
conformado por estaciones 
de  juegos predeportivos que 
favorezca el desarrollo de las 
habilidades motrices básicas 
y la integración familiar. Esta 
actividad la realizarán tus 
estudiantes como parte de una 
ceremonia de clausura familiar 
de las actividades físicas del 
año. (Criterios 1, 2 y 3).

Actividad de cierre: “¿Qué has 
aprendido?” 

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

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. Las adaptaciones que se realicen deben garantizar que tus estudiantes 
realicen la experiencia 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 su participación de 
acuerdo con las posibilidades físicas del estudiante y evitando poner en riesgo 
la 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 asegure 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, entonces te recomendamos que organices las actividades físicas 
para los tres momentos del proceso pedagógico, entendiendo que la experiencia 
dura cinco semanas.

Sugerencias para la diversificación2
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• Invita a tus estudiantes a realizar un balance 
del año sobre los logros y las fortalezas 
como país y luego a nivel familiar y personal. 
Puedes recordarles la reflexión que realizaron 
sobre la celebración del bicentenario de la 
Independencia del Perú y sus desafíos a futuro. 
También pueden dialogar sobre los cambios 
que ocurrieron luego de las elecciones 
presidenciales y congresales, así como 
también rescatar el avance del programa de 
inmunización nacional, entre otros logros, 
a pesar de los daños producidos por la 
pandemia. En este momento, es importante 
que tus estudiantes reconozcan los logros y 
las fortalezas como país, comunidad, familia 
y en lo personal. Por ejemplo, la organización 
y participación del Perú en los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos Lima 
2019 y los logros deportivos de los atletas. 

• Orienta esta reflexión para seguir fomentando la práctica de las actividades 
físicas con sus familiares y la importancia de darles continuidad, con la finalidad 
de incorporar hábitos saludables en la rutina familiar.

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

Actividad de aprendizaje 

• Repasa con tus estudiantes el reglamento de los deportes de referencia, como el 
baloncesto, el vóleibol y el fútbol. De manera que puedan relacionar la práctica de 
estas actividades predeportivas con el deporte que están ejecutando.

• Practica con tus estudiantes las actividades predeportivas y concientiza sobre 
las habilidades motrices básicas que se fortalecen con los juegos predeportivos. 
También, oriéntales en la elaboración de variantes que permita incrementar el 
nivel de dificultad del juego.

• Durante la práctica de los juegos, analiza con tus estudiantes las posibles 
dificultades que tendrán sus familiares al realizar estos juegos y sugiere que 
propongan modificaciones al reglamento o a los implementos que utilicen.

• Orienta a tus estudiantes sobre los beneficios que produce la práctica de actividad 
física. También, sugiéreles los criterios que deben considerar para realizar la 
organización de un circuito de juegos predeportivos.

Aspecto 2: el proceso pedagógico

Para el caso específico de esta experiencia, te 
sugerimos desarrollar las siguientes actividades 
de forma presencial.

Actividad para situar “¿Qué experiencia vas a vivir?”

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.
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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. Educación 
física y fútbol. EFDeportes.com. Lecturas: Educación Física y Deportes. 21(225). 
https://bit.ly/2RDAJRg 

https://bit.ly/3usR7Bv
https://bit.ly/2RDAJRg


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:

• Promueve 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.

• Facilita, durante las prácticas y reuniones, que su hija o hijo asuma la coordinación 
de 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.

• Proporciona 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

