#APRENDOENCASA

Guía docente para la planificación
curricular de la experiencia de aprendizaje
Educación Física

Este documento tiene el propósito de ampliar la información de la
experiencia de aprendizaje propuesta, lo cual te permita contar con los
elementos necesarios para su adecuación a la realidad, las características
y las necesidades de tus estudiantes.

I.

Presentación de la experiencia
Datos generales
•

Título: Exploramos y practicamos diferentes iniciativas de actividades físicas para
mejorar nuestra calidad de vida.

•

Fecha: del 26 de abril al 14 de mayo

•

Periodo de ejecución: 3 semanas

•

Ciclo: VI ciclo (1.er y 2.o secundaria)

Componentes
a

Planteamiento de la situación:

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 alternativas y otras maneras de enfocar la realidad de tus
estudiantes, en caso no se sientan identificados con lo planteado desde el Minedu.
La emergencia sanitaria producida por la COVID-19 y las principales medidas
para afrontarla han afectado la situación económica de las familias. En este
contexto, es importante encontrar alternativas que atenúen el impacto de la
pandemia. Es así que muchos peruanos con creatividad e ingenio, han logrado
reinventarse, creando actividades productivas en la familia, con recursos
propios y del entorno.
Christian de la Cruz, Director Académico de Team Academy Perú1 , nos
dice: “el emprendimiento social […], ha ido en aumento en la medida en
que los habitantes buscan solucionar los problemas que se suscitan en sus
comunidades, viendo la necesidad como una oportunidad, en lugar de una
limitación. […]
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Los emprendedores constituyen una fuerza creativa motivadora para el pueblo
peruano”. Ellos promueven la idea de que todos tienen la capacidad de ser
agentes de cambio, de afrontar los problemas más apremiantes, a través de
proyectos innovadores en solidaridad con otros. Por ello, es relevante promover
la cultura y capacidades para el emprendimiento en tus estudiantes.
Asimismo, la emergencia sanitaria también ha afectado la salud y el bienestar
socioemocional de las familias, necesarios para el desarrollo de actividades
laborales, el aprendizaje y para la vida diaria. La actividad física forma parte
de un estilo de vida saludable, favoreciendo la salud física, mental y emocional
de las personas. Así, podemos mantener un peso saludable, aliviar el estrés,
incrementar la autoestima y mejorar nuestras relaciones sociales.
A continuación, se presenta la situación planteada al estudiante:

Rafael y Sandra se encuentran en la canchita deportiva de su
comunidad, se conocen desde la primaria y extrañan sus largas
conversaciones, tanto como los campeonatos de futbol en los que
Rafael destacaba como delantero.
RAFAEL. —Ya quiero salir otra vez a jugar y meter muchos goles.
SANDRA. —Claro campeón, ten paciencia. Mi papá dice que en este
momento estamos jugando otro partido y que nuestro equipo es
la familia. Él dice que tenemos que identificar dónde está el arco y
organizar a nuestro equipo para ganar el partido.
RAFAEL. —¿Cómo así?
SANDRA. —Por ejemplo, en la chacra de mi hermano, que está en la
selva, siembran abundante maracuyá que generalmente lo venden
como fruta. Por ello, mi hermano asistió a un curso y aprendió
a preparar néctar, yogurt y mermelada de esa fruta. Durante los
primeros meses de la cuarentena, acumuló mucha fruta y tenía
temor de que se perdiera, así que se organizó para enseñar lo que
sabía a su familia y a la de su esposa.

INFORMACIÓN
SOBRE EL
CONTEXTO
RELACIONADO
A LA SITUACIÓN

RAFAEL. —Eso sí que fue un gol.

SANDRA. —¡Sí! Papá siempre dice que: al mal tiempo, buena cara.
Creo que se refería a eso.
RAFAEL. —¡Mmm! Estoy pensando qué podemos hacer en mi casa,
“mi equipo” está preocupado.
SANDRA. —¿Qué tal si recordamos lo que aprendimos en el colegio
sobre cómo hacer filtrantes con plantas medicinales?

VINCULACIÓN
DEL
ESTUDIANTE

RAFAEL. —¿O tal vez queso? o ¡jabón!
SANDRA. —Justo lo que todos necesitan y compran más. ¡Qué
buena idea!

1

De la Cruz, C. (27 de septiembre de 2020). Importancia del emprendimiento social. El Peruano. Recuperado de https://bit.ly/30dhD56
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RAFAEL. —¡Eso sí será un gol de media cancha!
SANDRA. —Sí. Empezaré por poner al “equipo” en forma. Mi papá
está quejándose de dolores en la espalda y a mí me duele mucho el
cuello de estar sentada mucho rato.
RAFAEL. —Tienes razón. Escuché decir a la enfermera de la
posta que es un problema de postura.
SANDRA. —¿Sí? Y ¿qué podemos hacer para no tener esos
dolores?
RAFAEL. —Por el momento, tenemos que conocer más sobre la
“postura” y cómo evitar el malestar o el dolor que nos causa a
nosotros y a nuestra familia.

VINCULACIÓN
DEL
ESTUDIANTE

SANDRA. —¡De acuerdo! ¡Ese será nuestro desafío!
¡Qué interesante la historia que contó Sandra! ¿Conoces historias
semejantes?, ¿tal vez en tu familia? En cualquier caso, una
condición importante es contar con un buen equipo: la familia.
Con el propósito de construir más historias como esta,
empecemos con la conformación de una familia cohesionada
y saludable. Por ello, te planteamos el siguiente reto: ¿Cómo
podemos contribuir a mejorar la salud postural y la convivencia
con la familia durante la práctica de actividades físicas?
En esta experiencia de aprendizaje vas a analizar tus hábitos y
los de tus familiares, además de: adoptar posturas adecuadas
para mejorar tu salud y la de tu familia; practicar la activación
(calentamiento) y la relajación (estiramiento) en la actividad
física, comprendiendo sus beneficios. De ese modo, podrás
cuidarte mejor cuando hagas ejercicios, ganarás confianza en ti
mismo y contribuirás al bienestar de tu familia.

RETO

PROPÓSITO

Asegúrate de que la actividad física saludable elaborada con tu
familia…
• Incluya la activación corporal y la actividad de relajación y
respiración.
• Permita la reflexión sobre la importancia de la activación
corporal, la actividad de relajación, la higiene postural y la
pausa activa para la salud.
• Promueva el trabajo en equipo con los integrantes de tu
familia.
• Considere las necesidades e intereses de salud de los
integrantes de la familia.
• Sea diseñada y practicada con la familia.
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b

Propósito de aprendizaje

• Asume una vida saludable.
• Interactúa a través de sus habilidades
sociomotrices.

c

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

Enfoques transversales

Enfoque de Orientción al Bien Común
Valor

Responsabilidad

Por ejemplo

Tus estudiantes asumen la responsabilidad de promover
la práctica de la actividad física con su familia y/o
personas del entorno, para contribuir con el bienestar
personal y colectivo.

Enfoque Búqueda de la excelencia
Valor

Superación personal

Por ejemplo

Tus estudiantes utilizan sus cualidades y recursos, y se
esfuerzan para implementar con éxito la actividad física
que favorecerá su salud y bienestar y los de su familia.

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.

2 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 rutina de ejercicios posturales desarrollada con la familia, para
mejorar nuestra salud y convivencia”.

Competencia
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 calidad
de vida. Conoce su estado
nutricional e identifica los
beneficios nutritivos y el origen
de los alimentos, promueve el
consumo de alimentos de su
región, analiza la proporción
adecuada de ingesta para
mejorar su rendimiento físico
y mental. Analiza los hábitos
perjudiciales para su organismo.
Realiza prácticas de higiene
personal y del ambiente. Adopta
posturas adecuadas para evitar
lesiones y accidentes en la
práctica de actividad física y en la
vida cotidiana. Realiza prácticas
que ayuden 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.

Criterios de
evaluación
1. Incluye la
activación
corporal y la
actividad de
relajación y
respiración.
2. Permite la
reflexión sobre
la importancia
de la activación
corporal, la
actividad de
relajación, la
higiene postural
y la pausa activa
para la salud.

Actividades sugeridas
Actividad de presentación:
experiencia vas a vivir?

“¿Qué

Esta actividad busca que tu estudiante
identifique la cultura emprendedora
como una respuesta creativa a la
situación económica de las familias, en
el contexto de la pandemia producto
de la COVID-19, y se plantee un ejemplo
de emprendimiento. Finalmente, se
introduce el interés por aportar a la
higiene postural de los integrantes de la
familia que trabajan o estudian, lo cual
será el propósito de esta experiencia.
Actividad 1: Valoramos la importancia de
la activación corporal (calentamiento) y
estiramiento y de las actividades físicas
en la práctica de las pausas activas con
nuestra familia.
Los estudiantes identifican la importancia
de la activación y de la actividad de
relajación para fortalecer las diferentes
zonas corporales y articulares del cuerpo,
para así prevenir lesiones y respetando
las funciones que cumplen (ejercicios de
coordinación, estiramiento y tonificación,
etc.). Además, practican dos juegos
que favorecen la interacción con los
integrantes de la familia.
(Criterios 1, 2, 3 y 6)
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Interactúa a través
de sus habilidades
sociomotrices.

Estándar para ciclo VI
Interactúa
a
través
de
sus
habilidades
sociomotrices
con
autonomía en situaciones que no
le son favorables y asume con una
actitud de liderazgo los desafíos
propios de la práctica de actividades
físicas, experimentando el placer
y disfrute que ellas representan.
Formula y aplica estrategias para
solucionar problemas individuales y
colectivos, incorporando elementos
técnicos y tácticos pertinentes y
adecuándose a los cambios que
se dan en la práctica. Analiza los
posibles aciertos y dificultades
ocurridos durante la práctica para
mejorar la estrategia de juego.

3. Considera las
necesidades
e intereses de
salud de los
integrantes de la
familia.
4. Se diseña y
practica con la
familia.
5. Contribuye a
mejorar la salud
y la convivencia
en la familia.
6. Promueve el
trabajo en
equipo con los
integrantes de tu
familia.

Actividad 2: Reconocemos la correcta
postura en diferentes posiciones
durante la práctica de actividades
físicas en las pausas activas.
En esta actividad, tu estudiante
reconoce la postura correcta al ejecutar
las diferentes posiciones, al equilibrar
su peso corporal de forma equitativa
para evitar la fatiga. Además, reflexiona
que los tiempos prolongados en una
sola posición también generan fatiga y
afectan su salud y bienestar emocional.
También, identifica y practica las
pausas activas como un recurso
para recuperar energías y mejorar el
desempeño durante la jornada laboral
o educativa.
(Criterios 1, 2, 4 y 6)
Actividad 3: Creamos y practicamos una
rutina de ejercicios de pausas activas
para el cuidado de nuestra salud.
En esta actividad, tu estudiante diseña
y practica una rutina de ejercicios de
pausas activas con su familia. Esto lo
ayudará a fortalecer una buena postura
corporal que beneficiará su salud,
además de mejorar asertivamente su
interacción con las personas de su
entorno.
(Criterios 1, 2, 3, 4, 5 y 6)
Actividad de cierre: “¿Qué hemos
aprendido?”
Esta actividad propone una ficha para
que tu estudiante se autoevalúe sobre
los procesos seguidos y los aprendizajes
alcanzados. De esta manera, será capaz
de identificar sus logros y aspectos a
mejorar.
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II.

Sugerencias para la diversificación

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: para la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) y para 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 ajuste o adaptación de estas, según su ritmo y forma
de aprendizaje.
Por ejemplo:
• Se deben tener en cuenta las posibilidades y limitaciones de tus estudiantes y
replantear la actividad cuando sea necesario, según el tipo de discapacidad que
presente.
• Adaptar el material de la actividad física (reglas del juego, etc.). Por ejemplo, si
tu estudiante tiene una discapacidad visual, se debe adaptar el juego “Carrera con
globos”. Te sugerimos que los participantes se organicen en parejas y realicen la
actividad tomados de la mano.
Si tu estudiante tiene una discapacidad motriz en los miembros inferiores, se
debe adecuar el juego “Carrera de orugas con cojines”. Te sugerimos que los
participantes formen dos columnas y permanezcan en su sitio. El juego consiste
en trasladar el cojín, globo o material empleado de atrás hacia adelante.
• Adaptar la forma de entrega del producto. Si tu estudiante tienen discapacidad
visual o movilidad reducida de los miembros superiores, las reflexiones y el producto
de la experiencia podrán ser enviados en formato de audio. Recuerda que la forma
de entregar del producto debe garantizar la inclusión de tu estudiante sin perder
la intencionalidad o el propósito del aprendizaje planteado.

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 estos
tres momentos entendiendo que la experiencia dura tres semanas.
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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?”
• Dialoga sobre los emprendimientos
que han observado en el contexto de
la pandemia. ¿Cuáles son los rasgos
más relevantes de las personas que
promueven estas propuestas? ¿Qué
emprendimientos pueden hacer con
su familia? ¿Qué emprendimientos
requiere la comunidad?

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/
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 actuaciones, los
cuales se constituyen en evidencias
de lo aprendido.

• Indaga en sus conocimientos previos sobre la activación, la relajación y la higiene
postural, y su relevancia para su salud y la de su familia.
Actividad de aprendizaje:
• Orienta la práctica de la activación corporal, la actividad de relajación y respiración
y las pausas activas. Te sugerimos brindar a tus estudiantes las recomendaciones
para su correcto desarrollo.
Actividad para la evaluación:
• Orienta a tus estudiantes en la comprensión de los criterios de evaluación para la
aplicación de su autoevaluación.
• Solicita la entrega de sus producciones y realiza la retroalimentación sobre los
errores más comunes que puedas haber encontrado.
Si las condiciones lo permiten, tus estudiantes podrán entregarte un registro
fotográfico o audiovisual de las actividades realizadas que acompañen las
reflexiones y los productos elaborados en sus cuadernos. De no ser el caso, el
reporte realizado en su cuaderno será suficiente.
• Promueve un espacio de socialización en el que tus estudiantes compartan sus
logros y dificultades en la conducción de la actividad física con sus familiares.
• Fomenta la coevaluación y la heteroevaluación entre los integrantes de la familia,
a fin de que expresen su valoración de la experiencia y los beneficios para su
salud, bienestar y convivencia.
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III. Sugerencias para el acompañamiento
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 y cómo puede
ayudar al estudiante en su desarrollo.
Además, precisar el apoyo que debe brindar a su hija o hijo en casa:
Permitir y/o promover que su hija o hijo genere momentos de reunión con los
familiares que viven en casa.
Facilitar durante las prácticas y reuniones que su hija o hijo lidere la actividad
física mostrando respeto y responsabilidad, que exprese su opinión y aprenda
a escuchar a todos los miembros de la familia, de tal forma que puedan llegar
a acuerdos y consensos.
Proporcionar a su hija o hijo un espacio en casa para que pueda desarrollar las
actividades físicas.

IV. 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:
• IPEBA. (2013). Educación emprendedora en la Educación Básica Regular.
Recuperado de https://bit.ly/3qfKK2b
• Organización Mundial de la Salud. (2010). Recomendaciones mundiales sobre
actividad física para la salud. Recuperado de https://bit.ly/3c4QbMc
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