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Presentación de la experiencia de aprendizaje1
Datos generales

Guía docente para la 
planificación curricular de la 
experiencia de aprendizaje

3.er y 4.° grado | Educación Física

Este documento tiene como propósito brindar los elementos necesarios para la 
adecuación de las experiencias de aprendizaje a la realidad, las características y las 
necesidades de sus estudiantes, y las pautas de orientación para las familias y para 
el proceso de evaluación.

Componentes

El teatro es una de las actividades que la o el estudiante puede realizar 
en el aula o en su casa, mediante el cual es posible desarrollar su 
creatividad y espontaneidad. A través de los personajes que interpreta, 
los argumentos que despliega y los temas que representa, se expresa 
y comunica corporalmente. Por eso, el teatro se convierte en un recurso 

a. Planteamiento de la situación

En este apartado, le presentamos el marco general que le da sentido a la situación 
problemática. Así podrá discernir críticamente el problema en su origen, sus 
consecuencias y sus múltiples expresiones en la vida de las y los estudiantes, 
ofreciéndole un marco más amplio donde pueda proponer alternativas y otras 
maneras de enfocar la realidad de sus estudiantes, en caso no se sientan identificados 
con lo planteado desde MINEDU:
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que se puede utilizar dentro del área de Educación Física, no solo para el 
trabajo de la expresión corporal y la psicomotricidad, sino también para el 
reconocimiento de los valores propios de nuestra cultura.

La celebración del bicentenario es una nueva oportunidad para recordar 
nuestro pasado y fortalecer nuestra identidad nacional. Qué mejor manera 
de hacerlo que mediante la puesta en escena de las diversas costumbres o 
tradiciones de nuestro país.

A continuación, presentamos la situación planteada para las y los estudiantes, y al 
lado derecho se identifica la estructura del texto:

¿Qué significado tiene para la vida de los peruanos 
estos 200 años como República independiente? 
Esta pregunta se puede analizar y responder desde 
las costumbres o tradiciones que han prevalecido 
en nuestro País, las cuales han sido transmitidas de 
generación en generación por los diversos pueblos y 
hoy forman parte de nuestra identidad.

Información 
sobre el 
contexto 

relacionada a la 
situación

Mediante actividades de representación teatral, 
las y los integrantes de las familias en casa pueden 
reconocer y valorar las costumbres o tradiciones del 
Perú, así como fortalecer su identidad nacional, y 
realizar movimientos corporales y desplazamientos 
con relación a los objetos y los demás manteniendo el 
equilibrio en diferentes posiciones.

Vinculación del 
estudiante

El propósito de esta experiencia de aprendizaje 
es aprender a mantener el equilibrio en diferentes 
posiciones y en movimiento usando ambos lados 
corporales para expresar adecuadamente costumbres 
o tradiciones culturales del Perú.

Propósito

1 EsSalud. (11 de septiembre de 2020). EsSalud advierte que obesidad infantil se duplica por malos hábitos tras confinamiento. http://
noticias.essalud.gob.pe/?inno-noticia=essalud-advierte-que-obesidad-infantil-se-duplica-por-malos-habitos-tras-confinamiento

Te proponemos como reto responder esta pregunta: 
¿cómo puedes representar mediante movimientos y 
desplazamientos costumbres o tradiciones del Perú?

Reto
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Criterios de 
evaluación

Presentamos las competencias 
que se desarrollarán en la 
situación planteada. Recuerde 
que el propósito debe ser 
comunicado a sus estudiantes 
de manera concreta.

b. Propósitos de aprendizaje 

• Se desenvuelve de manera autónoma a   
 través de su motricidad.
• Interactúa a través de sus habilidades   
 sociomotrices. 

c. Enfoques transversales 

Enfoque de derechos

Valor Libertad y responsabilidad

La o el docente propicia en las y los estudiantes que ejerzan 
sus derechos en la relación con sus pares y adultos.

Enfoque inclusivo o atención a la diversidad

Valor Respeto por las diferencias

La o el docente propicia en las y los estudiantes la práctica 
de la tolerancia, la apertura y el respeto a todas y a todos 
evitando cualquier forma de discriminación basada en el 
prejuicio a cualquier diferencia.

Para ello, tu producto deberá cumplir con las siguientes
características:
1. Elaboras una historia que represente las costumbres  
 o tradiciones del Perú.
2. Comunicas costumbres o tradiciones del Perú que 
 prevalecen en el tiempo a través de movimientos y  
 desplazamientos.
3. Mantén tu equilibrio en diversas posiciones y en  
 movimiento para representar las costumbres o   
 tradiciones del Perú.
4. Utiliza ambos lados de tu cuerpo al realizar   
 movimientos y desplazamientos para representar las  
 costumbres o tradiciones del Perú.
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Enfoque intercultural

Valor Respeto a la identidad cultural

La o el docente acoge con respeto a todas y todos sin 
menospreciar ni excluir a nadie en razón de su manera de 
moverse, su forma corporal, su forma de vestir, sus costumbres 
o sus creencias.

d. Relación entre producto1 o actuación, competencias, criterios de evaluación y 
actividades sugeridas

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

Producto: Una pequeña obra teatral en la que, con movimientos y 
desplazamientos, representará algunas costumbres o tradiciones del Perú con el 
motivo de la celebración del bicentenario

Competencia Criterios de evaluación Actividades sugeridas

Actividad de 
presentación

En esta actividad, 
buscamos que la o el 
estudiante reflexione 
sobre cómo a través 
de una representación 
teatral puede reconocer 
y valorar las costumbres 
o tradiciones del Perú y, 
al mismo tiempo, realizar 
movimientos corporales 
y desplazamientos con 
relación a los objetos y 
los demás manteniendo 
el equilibrio en diferentes 
posiciones. También 
entrega el producto 
con sus respectivas 
características.

Actividad 1: Conocemos 
y seleccionamos 
costumbres o tradiciones 
del Perú

En esta actividad, la o 
el estudiante indaga 

1. Elabora una historia 
que represente 
las costumbres o 
tradiciones del Perú.

2. Comunica costumbres 
o tradiciones del Perú 
que prevalecen en 
el tiempo a través 
de movimientos y 
desplazamientos.

3. Mantiene su equilibrio 
en diversas posiciones 
y en movimiento 
para representar 
las costumbres o 
tradiciones del Perú.

4. Utiliza ambos lados 
de su cuerpo al 
realizar movimientos 
y desplazamientos 
para representar 
las costumbres o 
tradiciones del Perú.

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad.

Estándar para el IV ciclo:

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de 
su motricidad cuando 
comprende cómo usar 
su cuerpo explorando la 
alternancia de sus lados 
corporales de acuerdo a 
su utilidad y ajustando la 
posición del cuerpo en el 
espacio y en el tiempo en 
diferentes etapas de las 
acciones motrices, con 
una actitud positiva y una 
voluntad de experimentar 
situaciones diversas. 
Experimenta nuevas 
posibilidades expresivas 
de su cuerpo, y las 
utiliza para relacionarse 
y comunicar ideas, 
emociones, sentimientos, 
pensamientos.
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Competencia Criterios de evaluación Actividades sugeridas

y conoce algunas 
costumbres o tradiciones 
que tiene el Perú y 
que se han transmitido 
de generación en 
generación. Asimismo, 
las representa a través 
de movimientos o 
expresiones corporales 
(criterios 2, 3 y 4). 

Actividad 2: Elaboramos 
una historia que 
represente las 
costumbres o tradiciones 
de Perú 

En esta actividad, la 
o el estudiante, con la 
información que recolectó 
en la actividad anterior, 
al indagar sobre las 
costumbres o tradiciones 
del Perú e identificar 
los movimientos 
que las representan, 
elabora una historia con 
personajes y movimientos 
representativos (criterios 
1, 3 y 4).

Actividad 3: Practicamos 
la representación de las 
costumbres o tradiciones 
seleccionadas 

En esta actividad, la o el 
estudiante practica cómo 
representar con las y los 
integrantes de su familia, 
a través de una obra 
teatral, la historia que 
elaboró en la actividad 
anterior. Ensaya la obra, 
la evalúa y le incorpora 
mejoras (criterios 1, 2, 3 
y 4).

Actividad 4: Celebramos 
el bicentenario con una 
representación teatral 

En esta actividad, la o el 
estudiante realiza con su 

Interactúa a través 
de sus habilidades 
sociomotrices.

Estándar para el IV ciclo:

Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices 
al tomar acuerdos sobre 
la manera de jugar y 
los posibles cambios o 
conflictos que se den, y 
propone adaptaciones 
o modificaciones para 
favorecer la inclusión 
de sus compañeros 
en actividades lúdicas 
aceptando al oponente 
como compañero de 
juego. Adapta la estrategia 
del juego anticipando 
las intenciones de sus 
compañeros y oponentes 
para cumplir con los 
objetivos planteados. 
Propone reglas y las 
modifica de acuerdo 
a las necesidades del 
contexto y los intereses 
del grupo en la práctica de 
actividades físicas.
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1 Considerar que los productos o actuaciones se constituirán en las evidencias del aprendizaje durante el proceso de retroalimentación y 
evaluación del aprendizaje.

Competencia Criterios de evaluación Actividades sugeridas

familia una representación 
teatral de las costumbres 
o tradiciones del Perú. 
Además, filma la 
presentación o elabora 
un collage con las fotos 
que se toman durante la 
actividad (criterios 2, 3 y 
4).

Actividad 5: Evaluamos 
nuestros aprendizajes 

Esta actividad propone 
una ficha para que 
la o el estudiante se 
autoevalúe sobre los 
procesos seguidos y los 
aprendizajes alcanzados 
al realizar una pequeña 
obra teatral sobre las 
costumbres o tradiciones 
del Perú.
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Sugerencias para la diversificación2
Las actividades planteadas en la experiencia de aprendizaje son susceptibles de 
adaptaciones o modificaciones basadas en las necesidades, las características y la 
realidad de las y los estudiantes. Por ello, proponemos, mediante ejemplos, formas 
de realizar adaptaciones en dos casos específicos: para la atención a estudiantes 
con necesidades educativas especiales (NEE) y para el progresivo retorno a la 
presencialidad. 

a. En caso de que la o el estudiante necesite recibir 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 según su ritmo y forma de aprendizaje.  

Ejemplos 

Adaptar la forma de entrega de los productos. Las y los estudiantes que tienen 
movilidad reducida de los miembros superiores o tienen discapacidad visual pueden 
entregar de forma narrada en formato audio las diversas tareas.

En el caso de que la o el estudiante no pueda tomar fotos e imprimirlas, puede dibujar 
las escenas que más le hayan gustado de las diversas actividades que ha realizado. 
También puede crear un pequeño relato oral o escrito de lo desarrollado y cómo se 
ha sentido al hacerlo.

Adaptar los materiales para la práctica de las actividades físicas. En consecuencia, 
para la ejecución de alguna de las actividades físicas (danzas, bailes, desplazamientos 
y movimientos), podría realizar modificaciones para que las puedan efectuar todas y 
todos tomando en cuenta las características de las y los integrantes de la familia y las 
condiciones que hay en el hogar. 

De contar con estudiantes hiperactivas/os, recomendamos que genere más espacios 
o momentos durante el día, con tiempo establecido, para practicar actividades que 
demanden un gasto energético medido y favorecer el autocontrol. Es recomendable 
que, antes de iniciar la actividad, les converse sobre ella y les brinde la seguridad 
necesaria para que no sienta que estará sola/o durante el desarrollo, sino que usted 
estará apoyándola/o.

Si la o el estudiante presenta discapacidad visual, es recomendable que una persona 
adulta se encuentre cerca de ella o él como apoyo para que le indique cómo guiarse 
o qué paso seguir, con la finalidad de que participe sin mayores inconvenientes. 
También hay que darle la oportunidad de elegir la música o danza que más le gusta 
o la que le resulte más familiar. Estas acciones reforzarán su seguridad al practicarlo.

b. A continuación, proponemos un ejemplo que grafica cómo organizar esta 
experiencia para un contexto de semipresencialidad a partir de dos aspectos: 

Aspecto 1: El tiempo

El tiempo que disponga durante la semana para la atención de las y los estudiantes 
de forma presencial le permitirá determinar la cantidad de actividades que le serán 
posibles desarrollar a través de esta modalidad.

-

- 

- 

- 

- 
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Ejemplo

Si cuenta con una atención presencial, una hora por semana por cada grupo de 
estudiantes, entonces le recomendamos organizar las actividades para estos tres 
momentos entendiendo que la experiencia dura tres semanas.

Aspecto 2: El proceso pedagógico

Ejemplo

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

Actividad para situar

Dialogar sobre las costumbres o tradiciones 
que han prevalecido en nuestro País, las 
cuales han sido transmitidas de generación 
en generación por los diversos pueblos y 
hoy forman parte de nuestra identidad. 
Además, reflexionar sobre cómo, desde su 
casa, pueden realizar actividades donde 
practiquen movimientos corporales y 
desplazamientos con relación a los objetos 
y los demás manteniendo el equilibrio 
en diferentes posiciones y, al mismo 
tiempo, fortalezcan su identidad nacional. 
El diálogo debe permitir que las y los 
estudiantes reconozcan la importancia que 
tiene para su familia el organizar y ejecutar una pequeña obra teatral en la que, con 
movimientos y desplazamientos, representará algunas costumbres o tradiciones del 
Perú. En esta actividad, es importante que la o el estudiante comprenda el contexto 
en el que responderá al reto, lo que aprenderá, los criterios con los que se le evaluará 
y, finalmente, estar predispuesto a vivir la experiencia de aprendizaje.

Actividad de aprendizaje 

En las actividades donde decidan incluir la práctica de alguna actividad física, se 
sugiere brindarle al estudiante información sobre el correcto desarrollo de la secuencia 
de la activación corporal, actividad física y actividad de relajación y respiración.

Va a necesitar música para el desarrollo de estas actividades. Si no cuenta con 
música, las y los estudiantes pueden cantar, acompañar con los aplausos o utilizar 
algún instrumento musical, ya sea de percusión, de cuerdas o de viento.

Para las y los estudiantes que no logran integrar a la familia en la práctica de la actividad 
física, sugerimos focalizar la atención dialogando sobre las posibles estrategias que las 
y los estudiantes pueden aplicar para tener éxito en su convocatoria, y la importancia 
de sus actitudes (respeto, tolerancia, inclusión) en la relación con sus familiares.

Actividad para la evaluación

La actividad “Evaluamos nuestros aprendizajes” sirve para orientar a las y los 
estudiantes en la comprensión de los criterios de evaluación para la aplicación de su 
autoevaluación, solicitar la entrega de sus producciones y realizar la retroalimentación 
sobre los errores más comunes que pudiesen encontrar.

La secuencia del proceso pedagógico sugiere 
considerar realizar los siguientes criterios en las 
actividades que 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, porque requerirá   
 mayores procesos de retroalimentación.

- Actividad para la evaluación: Muestra los   
 productos o las actuaciones que se constituyen   
 en evidencia de lo que han aprendido

- 

- 

- 

- 

- 
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De realizarse presencialmente, es una buena oportunidad para promover entre las 
y los estudiantes la socialización de sus logros y dificultades en la conducción de la 
actividad lúdica con sus familiares.

c. Sugerencia de recursos

 A continuación, presentamos algunos recursos que le pueden ayudar al momento 
de considerar la experiencia. Recuerde que esta experiencia es un recurso más, 
que usted puede adaptar basado en las necesidades y características de sus 
estudiantes:

Para que conozca más sobre el teatro, la expresión corporal y la educación física

Teatro y deporte

 Pérez Cánovas, F. (agosto de 2008). Teatro y deporte. EFDeportes.com, 13(123). 
https://www.efdeportes.com/efd123/teatro-y-deporte.htm

La dramatización como contenido en el área de Educación Física

 Trujillo, F. (agosto de 2009). La dramatización como contenido en el área de 
Educación Física. EFDeportes.com, 14(135). https://www.efdeportes.com/efd135/la-
dramatizacion-en-el-area-de-educacion-fisica.htm

La expresión corporal

 Universidad Camilo José Cela. (s. f.). Educación Física de base. Emagister. https://
www.magister.es/grado/materiales5/Grado%20Semi%20Presencial/1%C2%AA%20
Sesi%C3%B3n/Menciones/Educaci%C3%B3n%20F%C3%ADsica/EF%20de%20
base/Tema%204%20EF%20BASE.pdf

- 
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a. Orientaciones del docente a los padres de familia

Para el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje, recomendamos que explique 
al responsable de la niña o niño el desarrollo de la experiencia, en qué consiste la 
experiencia y cómo puede ayudar a su niña o niño en su desarrollo.

Además, precise lo que la o el estudiante necesita en casa:

- Permitir o promover que la o el estudiante genere momentos de reunión entre  
 los familiares que viven en casa. 

- Facilitar, durante las reuniones, que la o el estudiante exprese su opinión y   
 aprenda a escuchar al resto, de tal forma que pueda llegar a acuerdos y   
 consensos.

- Organizar junto a su niña o niño el espacio donde desarrollarán las actividades.

- Involucrar a las y los integrantes de la familia en el desarrollo y la ejecución de  
 las rutinas de actividades.

- Ayudarla/o durante la lectura y la escritura de las actividades según se requiera. 

 

Sugerencias para el acompañamiento3

https://autoayuda.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

