
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE

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:

5.o y 6.o años | Educación Física

adaptarse a una realidad de confinamiento y aislamiento social con limitadas 
posibilidades de desarrollar actividades lúdicas y físicas. Esto es perjudicial 
para su salud corporal y emocional.

Por eso, es necesario proponer actividades físicas que puedan ser realizadas 
en casa, con la participación de toda la familia y que sirva para mejorar el 
bienestar de la salud de las personas, en especial de las y los estudiantes. 
Además, desde la planificación y ejecución de las actividades propuestas en 
esta experiencia, las y los estudiantes tendrán la oportunidad de reflexionar 
sobre las diversas expresiones corporales que inciden en la convivencia y en 
la calidad vida. 

Guía docente para la 
planificación curricular de la 
experiencia de aprendizaje

• Título: Mis movimientos como expresión de la diversidad cultural 

• Fecha: del 14 de junio al 2 de julio

• Periodo de ejecución: 3 semanas

• Ciclo y nivel: V ciclo (5.o y 6.o de primaria)

Presentación de la experiencia1
Datos generales

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

¿Has observado que las formas de caminar, de sentarnos, 
de movernos al bailar y de dormir, son diferentes en cada 
persona? ¿A qué crees que se debe?

Debes saber que la manera cómo nos movemos 
habla de nuestra cultura, formas de convivir, prácticas 
saludables; también debemos saber que el aceptar 
nuestras limitaciones e identificar nuestras posibilidades 
contribuye a la construcción de nuestra imagen corporal 
y a valorar nuestra diversidad cultural.

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que 
aprendas a expresar y comunicar ideas, emociones y 
sentimientos, a través de tu cuerpo, con gestos, señas, 
posturas, entre otros, en diversas actividades lúdicas 
practicadas con tu familia, cuidando de no realizar 
ejercicios o posturas nocivas para la salud.

Te planteamos como reto responder la siguiente 
pregunta: ¿qué actividad lúdica te permite junto a tu 
familia realizar movimientos corporales expresivos y a 
la vez asegurar posturas adecuadas que contribuyan al 
bienestar de la salud de todas y todos?

Para cumplir el reto, considera los siguientes criterios:

1.  Te organizas con tu familia para proponer actividades 
lúdicas, en las que puedan expresar y comunicar, a 
través de su cuerpo, ideas, emociones, sentimientos 
e imagen corporal de acuerdo a sus posibilidades y 
limitaciones.

2.  Expresas sentimientos y emociones que te generan la 
realización de la actividad lúdica.

3. Usas gestos, señas, posturas y secuencia de movimientos 
coordinados con alternancia de tus lados corporales de 
acuerdo a la intención de la actividad lúdica.

4. Produces con tus pares secuencias de movimientos 
corporales, expresivos o rítmicos con relación a una 
intención.

5.  Tomas posturas adecuadas acordes a la intencionalidad 
en la realización de la actividad lúdica.

INFORMACIÓN 
SOBRE EL 
CONTEXTO 
RELACIONADA 
A LA SITUACIÓN

VINCULACIÓN 
DEL 
ESTUDIANTE

PROPÓSITO

RETO

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
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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.

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

b. Propósito de aprendizaje 

c. Enfoques transversales 

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

•  Asume una vida saludable. 

Enfoque inclusivo o atención a la diversidad

Valor Respeto por las diferencias

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

Enfoque Intercultural

Valor Respeto a la Identidad Cultural

La/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

1  Considerar que los productos o actuaciones se constituirán en las evidencias del aprendizaje durante el proceso de retroalimentación y 
evaluación del aprendizaje.
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Producto: Una representación teatralizada, donde hayas demostrado tus posibilidades 
expresivas y comunicativas a través del movimiento.

Competencia Criterios de 
evaluación Actividades sugeridas

Se desenvuelve de 
manera autónoma 
a través de su 
motricidad.

1. Se organiza 
con su familia 
para proponer 
actividades 
lúdicas donde 
puedan expresar 
y comunicar, 
a través de su 
cuerpo, ideas, 
emociones y 
sentimientos de 
acuerdo a sus 
posibilidades y 
limitaciones e 
imagen corporal.

2. Expresa 
sentimientos 
y emociones 
que le genera la 
realización de la 
actividad lúdica.

3. Usa gestos, 
señas, posturas 
y secuencia de 
movimientos 
coordinados con 
alternancia de sus 
lados corporales 
de acuerdo a la 
intención de la 
actividad lúdica.

Actividad de presentación

Esta actividad busca situar al 
estudiante, identificando a los 
movimientos que realiza como 
expresiones corporales que hablan 
de su identidad cultural y que inciden 
en su forma de convivir, así como en 
su calidad de vida.  Asimismo, se le 
señala el producto a entregar con sus 
respectivas características (criterios)

Actividad 1: Identificamos la 
variedad de gestos en nuestro rostro

Las/los estudiantes y sus familias de 
manera organizada ponen en práctica 
la actividad lúdica propuesta, realizan 
una diversidad de gestos con su 
rostro y le ponen nombre a cada 
uno de ellos. Al finalizar la actividad, 
reflexionan sobre lo realizado 
(criterios 1 y 2).

Actividad 2: Conozcamos señas para 
comunicarnos

En esta actividad, las/los estudiantes 
crearán una guía de señas personal 
que les ayudará a identificar y ordenar 
las señas que utilizan las personas 
cuando quieren comunicar algo sin 
usar palabras; para ello, utilizarán una 
ficha para anotar. Luego, realizarán 
agrupaciones de acuerdo a las 
coincidencias en sus expresiones 
frente a las acciones o emociones que 
señalan (criterios 1 y 2).

Estándar para el V ciclo: 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de 
su motricidad cuando 
acepta sus posibilidades 
y limitaciones según 
su desarrollo e imagen 
corporal. Realiza 
secuencias de movimientos 
coordinados aplicando la 
alternancia de sus lados 
corporales de acuerdo a 
su utilidad. Produce con 
sus pares secuencias de 
movimientos corporales, 
expresivos o rítmicos con 
relación a una intención.
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Asume una vida 
saludable

4. Produce con sus 
pares secuencias 
de movimientos 
corporales, 
expresivos o 
rítmicos con 
relación a una 
intención.

6. Toma posturas 
adecuadas 
acordes a la 
intencionalidad 
en la realización 
de la actividad 
lúdica.

Actividad 3: Nos comunicamos sin 
palabras

Las/los estudiantes aprenderán a 
realizar movimientos corporales 
acompañados de gestos y señas a 
fin de explorar nuevas formas de 
comunicarse sin utilizar el lenguaje 
verbal; para ello, el reto será realizar 
un juego cooperativo sin hablar 
(criterios 1, 3 y 4).

Actividad 4: Hacemos divertidas 
y creativas representaciones con 
objetos cotidianos

En esta actividad, las/los 
estudiantes con sus familias 
organizarán representación en la 
que se comunicarán con gestos, 
señas, movimientos corporales y 
adicionalmente, utilizarán un objeto al 
que le darán una función distinta a la 
que tiene.  (criterio 3,4 y 5).

Actividad 5: Charada familiar

En esta actividad, se pone a prueba 
las posibilidades expresivas corporales 
y el cuidado de las posturas. Para 
ello, las/los estudiantes con sus 
familias realizarán representaciones 
teatralizadas. Se cierra la construcción 
del producto iniciado en las actividades 
anteriores (criterios 1, 2, 3, 4 y 5).

Actividad 6: Examinamos nuestros 
aprendizajes

En esta actividad, se propone una ficha 
para que la/el estudiante se autoevalúe 
sobre los procesos seguidos y los 
aprendizajes alcanzados al realizar 
la presentación teatralizada como 
corolario de las actividades previas. De 
esta manera, será capaz de identificar 
sus logros y aspectos a mejorar.

Estándar para el V ciclo: 

Asume una vida saludable 
cuando utiliza instrumentos 
que miden la aptitud física 
y estado nutricional, e 
interpreta la información 
de los resultados obtenidos 
para mejorar su calidad de 
vida. Replantea sus hábitos 
saludables, higiénicos 
y alimenticios tomando 
en cuenta los cambios 
físicos propios de la edad, 
y evita la realización de 
ejercicios y posturas 
contraindicadas para la 
salud en la práctica de 
actividad física. Incorpora 
prácticas saludables para 
su organismo consumiendo 
alimentos adecuados a las 
características personales 
evitando el consumo de 
drogas. Propone ejercicios 
de activación y relajación 
antes, durante y después de 
la práctica, y participa en 
actividad física de distinta 
intensidad regulando su 
esfuerzo.
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Las actividades planteadas en la experiencia de aprendizaje son susceptibles de 
adaptaciones o modificaciones basadas en las necesidades, características y realidad 
de las y los estudiantes. Por ello, se propone, 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/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. 

Ejemplo: 

 -  Adaptar la forma de entrega de los productos. Así, en estudiantes que tienen 
movilidad reducida de los miembros superiores o tienen discapacidad visual, el 
producto puede entregarse de forma narrada en formato audio.

 - En el caso de que la/el estudiante no pueda tomar fotos e imprimirlas, puede 
dibujar las escenas que más le haya gustado de las actividades realizadas. 
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 lúdicas, podría usar 
elementos sonoros adicionales como un cascabel. Otra posibilidad es realizar 
modificaciones a las actividades para que las puedan realizar 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 generen 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 el/la 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 el juego que más 
le gusta o el 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.

Sugerencias para la diversificación2
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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 cómo nos movemos y 
cómo esto expresa nuestra identidad 
cultural e incide en la forma de convivir 
y en nuestra calidad vida. Además, 
reflexionar sobre cómo la pandemia 
ha afectado nuestras posibilidades 
de movernos y desplazarnos, y 
la necesidad de buscar nuevas 
alternativas de actividades físicas 
que podrían practicar en familia para 
mantenerse saludables. El diálogo 
debe permitir que las/los estudiantes 
reconozcan la importancia que 
tiene para la familia la presentación 
teatralizada, en la que demuestren 
sus posibilidades expresivas y 
comunicativas a través del movimiento. En esta actividad, es importante que 
las/los estudiantes comprendan el contexto que enfrentarán, el problema 
que resolverán, lo que aprenderán y los criterios con los que serán evaluados. 
Finalmente, estar predispuestos a vivir la experiencia de aprendizaje.

Actividad de aprendizaje 

 -  Las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 incluyen la práctica de alguna actividad lúdica. 
Se sugiere brindarles a las y los estudiantes información sobre el correcto 
desarrollo de la secuencia de la activación corporal, actividad física, y actividad 
de relajación y respiración.

 -  En las actividades que incluyen la práctica de alguna actividad lúdica, es 
importante buscar alternativas para que la interacción de las y los estudiantes 
sea con el mayor distanciamiento posible.

 -  Para las/los estudiantes que no logran integrar a la familia en la práctica de la 
actividad lúdica, sugerimos focalizar la atención dialogando sobre las posibles 
estrategias que las/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.

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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Actividad para la evaluación

 -  La actividad “Examinamos 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.

 -  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 las actividades lúdicas y su aporte a la salud

Técnicas lúdicas para la salud y el desarrollo integral de la infancia

Bochernitsan, F., Molina, H. y Benguigui, Y. (2005). Técnicas lúdicas para la salud 
y el desarrollo integral de la infancia. Organización Panamericana de la Salud. 
https://www.paho.org/spanish/ad/fch/ca/si-felicidade.pdf

Para que conozca más sobre las actividades lúdicas y su aporte a la salud

La expresión corporal en el área de Educación Física

Muñoz, D. (marzo de 2009). La expresión corporal en el área de Educación Física. 
Batería de juegos. EFDeportes.com, (130). https://www.efdeportes.com/efd130/la-
expresion-corporal-en-educacion-fisica.htm

Para que pueda enriquecer las actividades con las y los estudiantes

El libro de juegos de Darío

Pascual Antón, D. (2008). El libro de juegos de Darío. Grupo Scout. https://
odresnuevos.files.wordpress.com/2008/05/libro-de-juegos.pdf
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.
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 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 proceso 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/el estudiante necesita en casa:

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

 -  Facilitar, durante las reuniones, que la/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 ejecución de las 
rutinas de actividades.

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

Sugerencias para el acompañamiento3


