
Educación Física: 3.°a 4.° grado

Conocemos diversas culturas del Perú

SEMANA 13

Juego: Conocemos y representamos costumbres de los pueblos a través de un cuento

Actividad: Exploro y reconozco las costumbres de mi pueblo 

Tiempo recomendado: 1 hora

El Perú es un país de una gran diversidad cultural. Esta se manifiesta a través del lenguaje, las creencias 
religiosas, la alimentación, la artesanía, etc. También se manifiesta en la variedad y diversidad de sus 
danzas que recogen y expresan su cultura. Es importante que las niñas y los niños conozcan y valoren 
su cultura y la de los demás, y se formen como ciudadanos justos y respetuosos. 

Desde el área de Educación Física, te invitamos a participar de esta actividad que se desarrolla en el 
marco de la experiencia de aprendizaje “Compartimos nuestra diversidad cultural”. En ella tendrás la 
oportunidad de conocer y compartir parte de la diversidad cultural del país a partir de las danzas o 
bailes de diversas regiones y afianzar tus habilidades motrices básicas, tus capacidades coordinativas, y 
tu orientación en el espacio y el tiempo.

Esta experiencia de aprendizaje se llevará a cabo durante dos semanas. La actividad de esta semana se 

desarrolla siguiendo la siguiente secuencia.

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 breve activación corporal (calentamiento), 

realiza movimientos articulares, pequeños saltos o trote sobre el sitio y estiramientos 

en general. No olvides 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

• Cuento adaptado “Joyas culturales del Perú” 

• Conexión a internet
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Actividad Conocemos y representamos costumbres de los 
pueblos a través de un cuento

En esta actividad, tendrás la oportunidad de representar con movimientos y 

desplazamientos algunas expresiones culturales de los pueblos del Perú. Para ello, 

deberás realizar las siguientes tareas:

• Pide a uno o más miembros de tu familia que te ayuden narrando el cuento “Joyas 

culturales del Perú”. En el cuento, los personajes hacen un viaje imaginario a diversos 

lugares del país y participan en actividades culturales de esos lugares.

• Durante la narración el muki le pide a Carlos (personaje del cuento) que realice 

movimientos y exprese emociones relacionadas a las actividades culturales de cada 

pueblo o región que visitan. 

• Para la actividad, te proponemos que asumas el rol de Carlos, el personaje del 

cuento, y realices también los movimientos que el muki le pida. 

• Ya teniendo todo listo, pide a tu familiar que empiece la lectura y cuando el muki 

de instrucciones a Carlos, también tú harás lo mismo durante un minuto, para luego 

continuar con la lectura hasta finalizar el cuento.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

ADAPTACIONES POSIBLES

Queridas familias:  
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden 
de la misma manera y al mismo tiempo.

Joyas culturales del Perú

Carlos estaba ayudando a su hermano menor Adolfo a prepararse para bailar la diablada en la 

fiesta de la Candelaria. Adolfo estaba nervioso y temeroso, porque era la primera vez que iba a 

participar en el baile.

En ese momento apareció frente a los niños un muki, quien era un duende juguetón. Este hizo 

desaparecer a Adolfo. El muki le dijo a Carlos que si quería recuperar a su hermano tenía que 

jugar con él y cumplir algunos retos para encontrarlo. Carlos aceptó e iniciaron el juego.

El muki trasladó a Carlos a Huancavelica, donde había dos personas saltando mientras flexionaban 

las piernas y llevaban tijeras en la mano derecha.

“Es la danza de las tijeras” dijo el muki. “Se realiza en las celebraciones por motivos religiosos y 

culturales. Tu primer reto es imitar a los danzantes”.

Carlos empezó a saltar, saltar y saltar levantando las piernas, mientras con la mano derecha 

simulaba llevar una tijera. El muki sonrió y se divirtió.
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El muki transportó a Carlos a Iquitos, donde un grupo de personas saltaban en una hoguera en 

llamas, uno por uno de ida y vuelta.

“Estamos en la fiesta de San Juan” dijo el muki. “El movimiento que ves es el shunto o salto 

sobre el fuego para celebrar la llegada del verano. Tu segundo reto es saltar varias veces sobre 

el fuego”.

Carlos nervioso se acercó a la hoguera. Entonces saltó, saltó y saltó sobre el fuego. Él terminó 

con el trasero ligeramente escocido, lo que divirtió mucho al muki.

Después, el muki llevó a Carlos a Moquegua, donde vio un gran sauce, cuyas ramas estaban 

adornadas con globos y regalos. Vio gente bailando alrededor del árbol. Ellos iban golpeándolo 

con un hacha.

“Estamos en los carnavales” dijo el muki. “Como parte de la celebración está la tradición de la 

yunsa, donde derribarán el árbol para obtener los regalos. Esto es una celebración por la Madre 

Tierra. El reto consiste en que debes derribar ese árbol”.

Carlos agarró el hacha y comenzó a golpear, golpear y golpear el árbol con todas sus fuerzas. 

Finalmente, el árbol cayó. Carlos tenía los brazos adoloridos.

En ese momento, la Vaca Loca apareció y empezó a perseguirlo con los fuegos artificiales en 

sus cuernos. Carlos comenzó a correr, correr y correr con miedo. El muki se reía a carcajadas.

Llegaron al puerto de Chimbote y Carlos vio como un barco que zarpaba llevaba una estatua.

“Están celebrando la fiesta de San Pedrito” dijo el muki. “La tradición es hacer que la estatua de 

San Pedro pesque. Tu reto es tocar la estatua antes de que él pesque algo”.

Carlos se arrojó al mar y comenzó a nadar, nadar y nadar lo más rápido que podía hasta que llegó 

al barco. Luego subió y tocó la estatua de San Pedro.

Regresó empapado y agotado. El muki estaba riendo fuertemente, pero finalmente aceptó 

llevarlo con su hermano.

Llegaron a Cusco. Allí vio que hombres estaban arrojándose piedras entre ellos, mientras mujeres 

bailaban alrededor.

“Esta es la Batalla del Chiaraje” dijo el muki. “Es una celebración a la Madre Tierra. Tu hermano 

Adolfo se encuentra más allá de donde está toda esta gente”.

Carlos se arrastró, arrastró y arrastró asustado, porque temía que las piedras lo golpearan. 

Finalmente, Carlos vio a su hermano sentado en medio del pasto y corrió a abrazarlo.

“Esta ha sido una experiencia divertida para mí, y tú has conocido sobre la cultura de varios 

pueblos. Hemos ganado los dos” dijo el muki.

Carlos y Adolfo aparecieron en Puno. Fue como si nunca se hubieran ido y continuaron alistándose 

para realizar el baile de la Diablada. De pronto, Carlos sintió unas joyas dentro de su ropa.

“También puedes tener estas joyas” escucharon la voz del muki. “Este es un premio por tu 

valentía, esfuerzo y perseverancia”. Carlos colocó en la vestimenta de Adolfo las joyas para 

transmitirle esos valores.

Ambos terminaron felices bailando, bailando y bailando habilidosamente en la fiesta de la 

Candelaria.

Adaptación del texto original: 

http://www.librosperuanos.com/autores/articulo/00000002451/Joyas-culturales-del-Peru?fbcl

id=IwAR2ESsIaDVriRa2GilFXmshrZJmvyX0ZTf5pFUkfu9pDvY72qPZCvYGhfYA 
La visualización o descarga de este material puede consumir tus datos.
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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 ayúdale 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 solo la actividad y apóyalo cuando lo necesite. 

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

movimientos o imágenes para comunicarte. Muéstrale la actividad con instrucciones 

cortas y precisas.

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

• A afianzar sus habilidades motrices básicas, sus capacidades coordinativas y su 

orientación tiempo y espacio, a través de la ejecución de diversos movimientos y 

desplazamientos al participar en un viaje imaginario lleno de actividades culturales 

de diversas regiones del Perú. 

• A reconocer y valorar la diversidad cultural que existe en el país.

Actividad Exploro y reconozco las costumbres de mi pueblo

Luego de haber conocido costumbres de algunos pueblos del Perú, indaga sobre las 

costumbres de la cultura a la que perteneces. Para ello, realiza las siguientes tareas:

• Pregúntale a cada uno de los miembros de tu familia: “¿Qué bailes o danzas se 

realizan en nuestra comunidad?, ¿qué fiestas se celebran?, ¿qué representan esas 

costumbres?, ¿qué acciones o movimientos realizan?”. Toma nota de sus respuestas.

• Puedes complementar la información indagando en internet sobre las costumbres 

de tu pueblo.

• Identifica y selecciona los movimientos más representativos de las costumbres 

o tradiciones de tu comunidad y practícalos. Por ejemplo, si en tu comunidad es 

costumbre realizar trabajos agrícolas, considera y practica los movimientos que 

realizan los campesinos al cosechar algún fruto o vegetal.

• Luego, invita a que tu familia se instale cómodamente y muéstrales cómo realizas 

los movimientos que representan a tu cultura o pueblo.

• Finalmente, pídeles que reflexionen con base en las siguientes preguntas: ¿los 

movimientos realizados representan a las costumbres de mi comunidad?, ¿en qué 

debería mejorar?

• Considera las opiniones de tu familia y mejora los movimientos.

• Al terminar de leer el cuento, reflexionen con base en las siguientes preguntas: 

¿qué costumbre o tradición fue la que representaste mejor?, ¿por qué?, ¿con cuál 

de las costumbres presentadas en el cuento te identificas más?, ¿por qué?, ¿qué 

movimientos te resultaron más complicados de realizar?


