
5.° y 6.° grado

En familia valoramos y convivimos
 con los animales

SEMANA 10

Actividad: Represento con mis movimientos, gestos y sonidos a los animales

Actividad: Juego al circuito de los animales y consolido mis habilidades motrices 

Tiempo recomendado: 3 horas

La semana anterior participaste de las actividades Exploro e imito los movimientos y posturas de los 

animales, Alterno movimientos con gestos y sonidos imitando animales, con las cuales iniciamos el 

desarrollo de la Experiencia de aprendizaje “En familia valoramos y convivimos con los animales”, 

cuyo propósito es el de lograr poner en práctica tus habilidades motrices de saltos y desplazamientos 

fortaleciendo tu condición física y salud mental. Esta semana, te invitamos a participar de otras dos 

actividades con las que concluiremos la experiencia, consolidando lo aprendido de manera divertida.

Educación Primaria

#APRENDOENCASA

• Considera siempre y prioritariamente tu seguridad. Los espacios donde desarrolles 

la actividad física deben estar libres de cualquier objeto que te pueda dañar, así 

como los materiales a utilizar no deben afectar tu salud.

• Busca un espacio y tiempo adecuado del día para que puedas realizar la actividad. 

Ten en cuenta que cualquier actividad física se debe realizar antes de consumir 

alimentos o mínimo dos horas después de hacerlo.

• Si tienes problemas de salud, no desarrolles la actividad física hasta que te encuentres 

en buen estado.

• Recuerda siempre empezar con una activación corporal (calentamiento) previa 

antes de empezar, realiza movimientos articulares, pequeños saltos o trote sobre el 

sitio y estiramientos en general. Asimismo la recuperación o estiramiento al concluir 

tu rutina o práctica de actividad física.

• Ten a la mano una botella de agua para que puedas hidratarte durante la actividad.

• Realiza tu aseo personal al concluir cada práctica.

CONSIDERACIONES

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Lápiz y papel

• Tiza para marcar el piso

• Pedazo de madera o cartón (teja)

• Un espacio libre de objetos
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Actividad Represento con movimientos, gestos y sonidos a 
los animales

• Con el apoyo de un familiar, prepara un espacio libre de objetos y dibuja en el suelo 

una rayuela o mundo con 10 casilleros, similar al siguiente dibujo. En cada casillero 

escribe el nombre o dibuja uno de los animales de tu lista.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

La actividad consiste en jugar a la rayuela de los animales, realizando saltos de diferentes 

formas imitando, a través de movimientos, gestos y sonidos de los animales de la lista 

que creaste en la semana anterior. Para ello, realizarás las siguientes tareas:

ADAPTACIONES POSIBLES

Querida familia:  
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden 
de la misma manera y al mismo tiempo.
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 En esta actividad te invitamos a jugar el circuito de los animales. Consiste en desplazarte 

o recorrer mediante saltos un circuito de cinco estaciones, en cada estación encontrarás 

el nombre de un animal al cual imitarás a través de movimientos y gestos. Para ello, 

realizarás las siguientes tareas: 

Actividad
Juego al circuito de los animales y consolido mis 
habilidades motrices 

• El juego consiste en realizar saltos con uno o dos pies a la vez. Por ejemplo, saltarás 

con un pie en los casilleros 1, 2, 3, 6 y 9 y con los dos pies en los casilleros 4 y 5, 7 y 

8, y 10. Eso sí, deberás evitar saltar sobre el casillero donde se encuentra el pedazo 

de madera o cartón (teja).

• El juego inicia lanzando el pedazo de madera o cartón en el casillero 1, luego, 

empiezas a saltar casillero por casillero hasta llegar al casillero 10. Al llegar aquí 

harás movimientos, gestos y sonidos imitando al animal cuyo nombre o dibujo se 

encuentra en el casillero donde lanzaste la teja. Luego, retornarás saltando al inicio, 

recogerás la teja y la volverás a lanzar, pero esta vez al casillero 2, saltado llegarás al 

casillero 10, imitarás al animal del casillero 2 y retornarás al inicio, donde continuarás 

con el casillero 3, y así sucesivamente hasta completar los diez casilleros.

• Antes de empezar prepara tu cuerpo para la actividad, realiza saltos y trote sobre el 

mismo sitio, así como movimientos de brazos y piernas, y finalmente estiramientos 

leves manteniendo extendidos hacia diferentes lados las piernas y los brazos y 

tronco (calentamiento). 

• Ahora, teniendo todo listo, empieza a jugar.

• Al finalizar, reflexiona teniendo como base las siguientes preguntas: ¿Cómo te 

sentiste al realizar el juego? ¿Qué animal de la lista que construiste te despierta 

mucha curiosidad y quieres conocer mejor? ¿Qué movimientos de tu imitación te 

gustaron más y por qué? ¿Qué otros animales que no están en tu lista te gustaría 

conocer?

• Anota la nueva lista de 10 animales y, si lo deseas, coloca sus nombres en la rayuela 

y vuelve a jugar.

• Con ayuda de un familiar, ubica o acondiciona un espacio libre de objetos donde 

puedas realizar saltos y desplazamientos. Elije cinco animales de tu lista y anota su 

nombre o dibújalos en una hoja de papel. Para armar el circuito pega en el suelo 

cada papel en el orden que elijas, estas serán las estaciones. Mantén entre papel y 

papel una separación de 3 a más metros de distancia, según el espacio con el que 

cuentes, y luego coloca una línea de inicio y otra de fin del circuito.  

• Desde el punto de inicio hasta el fin, te trasladarás dando saltos, de una estación a 

otra, imitando los movimientos del animal que corresponde al dibujo o nombre que 

encuentres en cada estación, hasta completar el circuito en la quinta estación. 

• Ahora que ya tienes todo listo, empieza con el recorrido del circuito.
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

En caso de que la niña o el niño tenga dificultades de aprendizaje, 
consideren estas recomendaciones:

• Si la niña o el niño tiene discapacidad visual, primero ayúdala/o a orientarse en el 

espacio donde va a realizar la actividad. 

• Si la niña o el niño presenta movilidad reducida, dale la oportunidad de realizar por 

sí sola/o la actividad y apóyala/o cuando lo necesite. 

• Si la niña o el niño tiene discapacidad auditiva, utiliza la lengua de señas, 

gestos, movimientos o imágenes para comunicarte, y muéstrale la actividad con 

instrucciones cortas y precisas.

¿QUÉ APRENDEN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CON ESTAS ACTIVIDADES?

• En esta experiencia consolidan sus posibilidades de movimiento utilizando diferentes 

posturas, poniendo en práctica habilidades motrices relacionadas a los saltos y 

desplazamientos de forma coordinada, al imitar movimientos y expresar gestos de 

los animales. 

• Al terminar, realiza respiraciones a profundad cinco o diez veces, inhalando y 

exhalando lentamente, luego realiza extensiones o estiramientos de brazos, tronco 

y piernas hacia diferentes lados, derecha, izquierda, inclinaciones de tronco, 

flexiones de tronco tocándose la punta de los pies, manteniendo la posición por 

unos segundos.   

• Finalmente, reflexiona sobre la actividad, teniendo como base las siguientes 

preguntas: ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? ¿Qué movimientos tenemos 

los seres humanos similares a algunos animales? Anota y guarda tus respuestas, y 

coméntalas con tu familia y tu profesor de Educación Física.


