
Orientaciones

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

1.er y 2.o | Educación Física 

• Título: Practicamos actividades físicas y promovemos hábitos alimenticios 
saludables en familia

• Fecha: del 15 de noviembre al 17 de diciembre

• Periodo de ejecución: 5 semanas

• Ciclo: VI (1.er y 2.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 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 y 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 ha sido 
una ocasión para identificar los logros y las características del país, cuya 
diversidad natural, cultural y geográfica constituye un valioso legado para 
los peruanos, pero también un reto para el desarrollo social y la búsqueda 
del bien común. 

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:

Entre los retos nacionales, se encuentra el cuidado de la salud. Con este 
propósito, desde el área de Educación Física, se ha promovido junto con 
los estudiantes la adquisición de hábitos saludables, como la práctica de 
actividad física y la alimentación saludable. De esta manera, los estudiantes 
expresan su participación y compromiso con los asuntos públicos a nivel 
personal y familiar.

Por ello, en esta experiencia de aprendizaje, los estudiantes van a realizar 
actividad física a través de circuitos de ejercicios y, para complementar, 
reflexionarán sobre lo que es una alimentación saludable. Esta se entiende 
como “tener acceso, de manera permanente, a una dieta adecuada 
en calidad y cantidad suficiente de alimentos seguros y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades y preferencias, que le permita al organismo 
adquirir la energía y los nutrientes necesarios para su funcionamiento y 
para un adecuado estado de salud”1. 

Finalmente, esta será una oportunidad para que los estudiantes evalúen 
sus logros y los de su familia en la práctica de hábitos saludables, como 
parte de su estilo de vida, para favorecer su salud y bienestar.

La directora del colegio envía el siguiente mensaje a los 
estudiantes: 

Este año celebramos el bicentenario de la 
Independencia del Perú y es una ocasión para evaluar 
los logros y los retos que tenemos como peruanos 
en la construcción de una sociedad democrática con 
oportunidades para todos.

Uno de estos retos es el cuidado de la salud. La 
pandemia sanitaria producida por la COVID-19 ha 
evidenciado las debilidades del sistema de salud, 
pero también ha sido una oportunidad para aprender 
hábitos saludables, como el lavado de manos. 

¿Qué otros hábitos debemos practicar? Cuando 
hablamos de salud, no solo nos referimos a 
protegernos contra las enfermedades, sino también 
de cuidar de nuestro bienestar físico, mental 
y social. Para cuidar nuestra salud, debemos 
adquirir hábitos y actitudes, como una buena 
alimentación, realizar actividad física, prevenir las 
enfermedades, desarrollar una relación armoniosa 
con el medioambiente y realizar actividad social. Los 
cuales forman parte de un estilo de vida saludable.

información 
sobre el contexto 
relacionado a la 
situación

1 Minedu. (2016). Promoviendo estilos de vida y alimentación saludable en las y los estudiantes de JEC. Autor. https://bit.ly/3bBHkSS
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reto

MARÍA. —La directora tiene razón. Yo no pensé que 
lavarse las manos fuera tan importante, y fíjate ya todos 
lo hacemos y ahora nos enfermamos menos.

LUIS. —Es cierto. Hay muchas cosas que podemos hacer 
desde casa. Todo el año hemos realizado actividades 
físicas con nuestros padres, quienes ya tomaron el 
gusto por practicarlas.

MARÍA. —Sí, en mi casa también les gusta, y mejor si 
es con música. Yo creo que hemos avanzado y que 
nuestro estilo de vida es más saludable.

LUIS. —Pero todavía nos faltan algunas cosas, como 
la alimentación. Yo como lo que me gusta, y lo que 
no me gusta lo dejo. Supongo que debo cambiar mi 
alimentación, pero no sé cómo.

MARÍA. —¡Mmm! ¿Recuerdas lo que comprabas en el 
quiosco del colegio? 

LUIS. —Sí, no estaba bien comer solo galletas y gaseosa, ¿no?

MARÍA. —No. Pero no te preocupes, yo tampoco 
me cuidaba mucho. Incluso me daba pereza hacer 
educación física y buscaba cualquier excusa para no 
entrar a clase.

LUIS. —¡Ja, ja, ja! No sabía, pero ya hemos crecido y 
tomamos mejores decisiones. 

MARÍA. —¡Sí, Luis! Ahora sí que extraño los ejercicios, 
las carreras y los deportes.

LUIS. —Yo también. Sigamos practicando desde casa, 
hagamos que la actividad física sea un hábito para toda 
la familia. ¿Qué dices?

MARÍA. —¡De acuerdo! Solo necesito más ideas para 
hacer actividad física en casa. 

LUIS. —¡Sí, tengo una idea! Como ya termina el año 
escolar, ¿por qué no hacemos una clausura deportiva 
en casa?

MARÍA. —¡Cierto! Además, la clausura es también 
para nuestros hermanos. ¡Excelente idea! Vamos a 
prepararnos.

A partir de la situación que has leído, te planteamos el 
siguiente reto: 

¿Cómo preparar un circuito que combine ejercicios 
que favorezcan el desarrollo de las habilidades 
motrices básicas y promueva hábitos de alimentación 
saludable?

vínculo con el 
estudiante
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En esta experiencia de aprendizaje vas a fortalecer y 
valorar tus habilidades motrices de desplazarte y saltar, 
para lo cual vas a crear formas alternativas que ejecutarás 
con fluidez y armonía. También realizarás circuitos de 
entrenamiento físico y secuencias de movimientos 
de manera creativa para mejorar tus capacidades 
físicas de fuerza, flexibilidad y resistencia. Finalmente, 
reconocerás la importancia de la alimentación saludable 
y los beneficios de la actividad física para tu salud y 
calidad de vida. 

El circuito de ejercicios y preguntas sobre hábitos 
alimenticios debe cumplir con los siguientes criterios:

• Favorece la ejecución fluida y armónica de las 
habilidades motrices de saltar y desplazarse. 

• Permite la producción de secuencias de movimientos 
para favorecer las capacidades físicas de fuerza, 
flexibilidad y resistencia.

• Promueve el conocimiento y la valoración de los 
hábitos de alimentación saludable para la salud y 
calidad de vida.

criterios de 
evaluación

propósito

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

b. Propósito de aprendizaje 

• Se desenvuelve de manera autónoma 
a través de su motricidad.

• Asume una vida saludable.

c. Enfoques transversales 

Enfoque de derechos

Libertad y 
responsabilidad

La (el) docente promueve la participación de sus 
estudiantes en el desarrollo de proyectos que favorezcan 
la adquisición de hábitos saludables de vida en su 
familia.

Enfoque inclusivo

Respeto por las 
diferencias

La (el) docente y los estudiantes demuestran tolerancia, 
apertura y respeto a todos y 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 en el 
desarrollo de actividades físicas.
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Enfoque de orientación al bien común

Empatía

La (el) docente promueve que sus estudiantes se 
pongan en la situación emocional de sus familiares y que 
desarrollen actividades físicas y aprendizajes sobre los 
hábitos saludables de forma sostenida, de manera que 
favorezcan la salud y el bienestar familiar.

Enfoque búsqueda de la excelencia

Flexibilidad y 
apertura

La (el) docente orienta a sus estudiantes para que 
sean flexibles en situaciones de cambio y se adapten a 
circunstancias diversas, al conducir actividades físicas y 
promover hábitos saludables para la mejora de su salud 
y bienestar personal y familiar.

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 en 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 circuito que combine ejercicios para fortalecer las habilidades motrices 
de saltar y desplazarse, y las capacidades físicas de fuerza, flexibilidad y resistencia 
con preguntas sobre hábitos de alimentación saludable, a fin de compartirlo en 
familia”.

Competencia Criterios de 
evaluación Actividades sugeridas

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad.

Estándar para ciclo vi: 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad 
cuando relaciona cómo 
su imagen corporal y la 
aceptación de los otros 
influyen en el concepto de 
sí mismo. 

1. Favorece la ejecución 
fluida y armónica 
de las habilidades 
motrices de saltar y 
desplazarse. 

2. Permite la producción 
de secuencias 
de movimientos 
para favorecer las 
capacidades físicas 
de fuerza, flexibilidad 
y resistencia.

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

Esta actividad busca 
promover en tus 
estudiantes la valoración 
de los cambios de 
conducta positivos de los 
peruanos, en respuesta 
a la pandemia sanitaria 
producida por la COVID-19, 
sin desconocer los retos 
que sus consecuencias 
plantean para la economía 
y el desarrollo social. 

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

Realiza habilidades 
motrices específicas, 
regulando su tono, postura 
y equilibrio, tomando como 
referencia la trayectoria 
de objetos, la trayectoria 
de los otros y sus propios 
desplazamientos. Produce 
secuencias de movimientos 
y gestos corporales para 
manifestar sus emociones 
con base en el ritmo y la 
música, utilizando diferentes 
materiales.

Asume una vida 
saludable.

Estándar para ciclo vi: 

Asume una vida saludable 
cuando comprende 
los beneficios que la 
práctica de actividad 
física produce sobre su 
salud, para mejorar su 
aptitud física y calidad de 
vida. Conoce su estado 
nutricional e identifica los 
beneficios nutritivos en 
los alimentos de su región, 
analiza la proporción 
adecuada de ingesta para 
mejorar su rendimiento 
físico y mental, y analiza 
los hábitos perjudiciales 
para su organismo, como 
el consumo de comida 
rápida, alcohol, tabaco, 
drogas, entre otros. Adopta 
posturas adecuadas en 
desplazamientos, saltos y 
lanzamientos para evitar 
lesiones y accidentes en 
la práctica de actividad 
física y en la vida cotidiana. 
Realiza prácticas que ayudan 
a mejorar sus capacidades 
físicas con las que regula 
su esfuerzo, controlando 
su frecuencia cardiaca y 
respiratoria, al participar en 
sesiones de actividad física 
de diferente intensidad.

3. Promueve el 
conocimiento 
y la valoración 
de los hábitos 
de alimentación 
saludable para la 
salud y la calidad 
de vida.

En especial en el caso de la salud, 
entendida en sentido amplio, 
como bienestar físico, mental y 
social. Por ello, se anima a los 
estudiantes a promover hábitos 
saludables, como la alimentación 
saludable y la actividad física 
junto con su familia, los cuales 
forman parte de un estilo de 
vida saludable. Como parte del 
desarrollo de las actividades 
semanales, tus estudiantes 
tendrán la oportunidad de 
construir el producto de la 
experiencia, un circuito de 
ejercicios y reflexiones sobre 
la alimentación saludable. En 
la presentación, también se 
presentan los criterios para 
evaluar el producto de la 
experiencia.

Actividad 1: Practicamos 
desplazamientos y saltos con 
fluidez y armonía

En esta actividad, tus estudiantes 
van a afianzar sus habilidades 
motrices de desplazarse y saltar, 
realizando estas acciones con 
fluidez y armonía para mejorar su 
coordinación, resistencia, agilidad 
y flexibilidad. Como tarea 
final van a proponer, de forma 
creativa, un repertorio con cinco 
o más formas diferentes de saltar 
y desplazarse. (Criterio 1 y 2).

Actividad 2: Nos ejercitamos 
y jugamos haciendo 
desplazamientos y saltos

En esta actividad, tus estudiantes 
van a practicar desplazamientos 
y saltos utilizando sogas, 
vallas caseras, objetos para 
trasladar con las manos, etc. 
También van a practicar algún 
juego que involucre saltos y 
desplazamientos. Con esta 
experiencia y usando su 
creatividad, elaborarán una 
secuencia de movimientos con al 
menos cuatro formas diferentes 
que involucren desplazamientos 
y saltos. (Criterios 1 y 2).
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Competencia Criterios de 
evaluación Actividades sugeridas

Actividad 3: Cuidamos de nuestra 
salud con alimentación saludable y 
actividad física

Tus estudiantes van a reflexionar 
sobre la relación entre la alimentación 
saludable y la actividad física. También 
van a practicar y proponer un circuito de 
ejercicios para mejorar sus capacidades 
físicas de fuerza, flexibilidad y resistencia. 
(Criterios 1, 2 y 3).

Actividad 4: Proponemos un circuito 
para ejercitar nuestras habilidades 
motrices y capacidades físicas

En esta actividad, tus estudiantes van 
a reflexionar sobre la importancia de la 
actividad física. También van a desarrollar 
parte del producto de la experiencia 
de aprendizaje al plantear y practicar 
con sus familiares un circuito con 
ejercicios que favorezca el desarrollo 
de sus habilidades motrices de saltar y 
desplazarse, y sus capacidades físicas de 
fuerza, flexibilidad y resistencia. (Criterios 
1 y 2).

Actividad 5: Promovemos un estilo de 
vida saludable en familia

En esta actividad, tus estudiantes 
van a conocer sobre los hábitos de 
alimentación saludable y los alimentos 
saludables de su entorno, a través de 
actividades lúdicas. Con esta información, 
van a preparar un juego divertido para 
promover los hábitos de alimentación 
saludable aprendidos, lo que constituirá 
una estación del circuito de ejercicios. 
Finalmente, van a retomar la propuesta 
del circuito de ejercicios que realizaron 
en la actividad 4 y complementarla con el 
juego sobre los hábitos de alimentación, 
actividad que compartirán en la clausura 
familiar del año escolar. (Criterios 1, 2 y 3).

Actividad de cierre: “¿Qué has 
aprendido?”

Tus estudiantes van a reflexionar 
sobre lo aprendido en la experiencia y 
evaluar su producto según los criterios 
propuestos. Este ejercicio les permitirá 
tomar conciencia de sus logros y los 
aspectos que deben mejorar.
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Las actividades planteadas en las experiencias de aprendizaje 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 al material, la actividad física y la forma de 
entrega del producto deben garantizar que tus estudiantes realicen la experiencia, 
sin perder la intencionalidad o el propósito del aprendizaje planteado.

• Si alguno de tus estudiantes tiene discapacidad visual, será necesario coordinar 
con su familia para asegurar que uno de sus integrantes lo acompañe en la lectura 
de los textos escritos y en la orientación de los gráficos de ejercicios visibles. 
También será necesario que apoye a tu estudiante en la preparación del espacio 
de trabajo, de manera que le brinde seguridad para su desplazamiento.

• Si tu estudiante tiene discapacidad motriz en los miembros inferiores, podrá 
elegir o adecuar los pasos o los ejercicios de acuerdo con sus posibilidades, de 
manera que su participación esté asegurada.

• Si tu estudiante tiene discapacidad visual o movilidad reducida de los miembros 
superiores, puede enviar las reflexiones y el producto de la experiencia en formato 
de audio.

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 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.

Sugerencias para la diversificación2
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• Dialoga con tus estudiantes sobre los logros y 
los retos del país al cumplir 200 años de vida 
republicana. Valora con ellos los logros del país 
y los peruanos al afrontar la pandemia sanitaria 
producida por la COVID-19. Reflexiona sobre 
los retos que como familia pueden asumir para 
mejorar su salud y calidad de vida. 

• Promueve la reflexión sobre lo que tus 
estudiantes entienden por salud, y la 
importancia de tener una concepción más 
amplia, entendiendo esta como “bienestar 
físico, mental y social”. Identifica con ellos qué 
entienden por estilo de vida saludable y de qué 
manera pueden promover hábitos saludables 
en su familia. 

• Alienta a tus estudiantes a realizar con sus 
familiares una ceremonia de clausura del año 
escolar, en la cual ejecuten actividades físicas 
como las que van a proponer como producto 
de esta experiencia de aprendizaje.

Actividad de aprendizaje 

• Practica con tus estudiantes los circuitos de ejercicios. Lo cual implica identificar 
los tipos de actividad física que se pueden desarrollar en las estaciones y conocer 
el manejo del tiempo y las pautas de relajación o descanso durante el desarrollo 
del circuito.

• A partir de la realización de la actividad física, orienta a tus estudiantes para que 
tomen conciencia sobre la relación entre la alimentación saludable y la actividad 
física que realizan, e identifiquen el tipo de alimentación que requieren, según sus 
características y la intensidad de la actividad realizada.

• Practica con tus estudiantes la elaboración de juegos a partir de la información 
sobre los hábitos de alimentación saludable.

Actividad para la evaluación 

• Reitérales a tus estudiantes los criterios de evaluación que deberán aplicar como 
parte de la 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 entregarte un registro 
fotográfico o audiovisual de las actividades realizadas para que acompañe las 
reflexiones y los productos elaborados en sus cuadernos. De no ser el caso, será 
suficiente el reporte realizado en sus cuadernos. 

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.



de la experiencia de aprendizaje
Guía docente para la planificación curricular 

Educación Física
viCiclo 

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:

• Ministerio de Educación. (2016). Promoviendo estilos de vida y alimentación 
saludable en las y los estudiantes de JEC. https://bit.ly/3uU6cNj

• Lázaro, M. y Domínguez, C. (2019). Guías Alimentarias para la Población Peruana. 
Ministerio de Salud. https://bit.ly/3frMF03

• Prieto, M. (2010). Habilidades motrices básicas. Revista digital Innovación y 
Experiencias Educativas, (37). https://bit.ly/33Ui2Lt

Orientaciones del docente a los padres de familia

Para el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje, te recomendamos que expliques 
a la madre, padre o adulto responsable en qué consiste la experiencia de aprendizaje 
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 genere momentos de encuentro entre los familiares 
que viven en casa para la realización de actividad física y el aprendizaje de hábitos 
alimenticios saludables.

• Facilita, durante las prácticas y las reuniones, que su hija o hijo asuma la 
coordinación mostrando respeto y responsabilidad con sus familiares.

• Promueve la participación de los integrantes de su familia en las actividades 
organizadas por su hija o hijo. Informa a sus familiares sobre la importancia de su 
participación para realizar actividades que beneficiarán la salud y el bienestar de 
todos.

• Delega a su hija o hijo un espacio de trabajo para el desarrollo de las actividades 
en casa.

• De ser necesario, ayuda a su hija o hijo durante la lectura y la escritura de las 
actividades solicitadas. 

Sugerencias para el acompañamiento3

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

