
Educación Primaria

Educación Física: 5.o y 6.o grado

Recordamos juegos en familia 
SEMANA 21

Actividad: Organizamos los juegos que recordamos en familia
Actividad: Jugamos en familia recordando buenos momentos  
Tiempo recomendado: 60 minutos

En la semana anterior, conociste los juegos que evocaban los recuerdos alegres de la infancia de tus 
familiares y, siguiendo algunos criterios, los adaptaste para realizarlos en tu casa. Ahora, tendrás el reto 
de organizarte para jugarlos y recordar junto a tu familia momentos agradables.

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

CONSIDERACIONES

• Considera siempre y prioritariamente tu seguridad. Los espacios donde desarrolles 
la actividad física deben estar libres de cualquier objeto que te pueda dañar, y los 
materiales a utilizar no deben afectar tu salud.

• Busca el espacio y tiempo adecuados para que puedas realizar la actividad. 

• Toma en cuenta que cualquier actividad física debe realizarse antes de ingerir 
alimentos o mínimo dos horas después de consumirlos.

• Si presentas problemas de salud, no desarrolles la actividad física hasta que te 
encuentres en buen estado.

• Recuerda empezar la actividad física con una activación corporal (calentamiento); 
por ejemplo, movimientos articulares, pequeños saltos o trotes sobre el mismo 
sitio y estiramientos en general. Además, siempre realiza la recuperación al 
concluir tu rutina o actividad física.

• Ten a la mano una botella de agua para que puedas hidratarte durante la actividad.
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En la semana anterior, adaptaste los juegos que evocaban los recuerdos de tus 
familiares. Ahora, en esta actividad, organizarás dichos juegos para desarrollarlos 
con cada uno de ellos. Para este fin, realiza las siguientes tareas:

• Acuerda con cada familiar el momento y el lugar donde compartirán el juego que 
realizaban en su infancia; para ello, elabora una agenda donde anotarás los días y 
las horas en que realizarán los juegos. 

• Prepara con anticipación los materiales necesarios para llevar a cabo los juegos 
seleccionados; por ejemplo: si tienes que marcar el suelo, consigue tiza o cinta 
adhesiva.  

• Antes de realizar cada juego, practícalo junto con un integrante de tu familia y, 
luego, reflexionen sobre las siguientes preguntas:

¿El juego necesita mejorarse?, ¿cómo lo mejoraríamos?

• Considera las sugerencias surgidas de las preguntas y mejora los juegos; además, 
alista lo necesario antes de practicarlos. 

• Acondiciona con anticipación el espacio o los espacios donde realizarán los juegos 
y convoca a cada familiar según los horarios acordados (días y horas).  

Ahora que ya organizaste los juegos de infancia que recuerdan con alegría los 
integrantes de tu familia, te proponemos el reto de realizarlos y divertirte junto con 
ellos en un espacio de tu casa. Para este fin, desarrolla las siguientes tareas:

• Reúne a tu familia e invítala a ubicarse en un espacio determinado para observar el 
desarrollo de cada uno de los juegos. 

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Hojas de papel (reusables de preferencia)

• Lápiz o lapicero

• Materiales según los juegos que realicen

Actividad Organizamos los juegos que 
recordamos en familia

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Actividad Jugamos en familia recordando 
buenos momentos
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• Realiza uno por uno los juegos con el familiar que corresponde, es decir, con la 
persona que realizó el juego seleccionado durante su infancia. 

• Pide a un integrante de tu familia que grabe el desarrollo de los juegos y guarda el 
video en tu portafolio digital.

• Cuando hayan terminado de realizar todos los juegos, dialoga con tus familiares 
sobre las siguientes preguntas: 

¿Cómo se sintieron al jugar?; ¿qué recordaban mientras jugaban?; ¿qué opinan de 
las adaptaciones realizadas?; ¿en qué otro espacio de la casa se podría jugar?, ¿de 
qué manera?

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

Aprenden a organizar y ejecutar juegos que evocan los recuerdos alegres de la 
infancia de los integrantes de su familia, lo que contribuye a la integración familiar y 
al bienestar personal de todos. 

• Si la niña o el niño presenta algún tipo de dificultad física o movilidad reducida, 
les recomendamos brindarle la oportunidad de participar de alguna manera en un 
juego o elegir alguno que, según sus características, pueda realizar. Por ejemplo, 
si la niña o el niño se desplaza en silla de ruedas, permítanle seleccionar un juego 
que realice con las partes funcionales de su cuerpo y, con la ayuda de un familiar, 
seguir las indicaciones para desarrollarlo. Lo importante es darle la oportunidad de 
participar, disfrutar de los juegos y, sobre todo, reflexionar sobre la importancia de 
conservar lindos recuerdos en familia.

• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 
o con dificultades para mantener la concentración o con un ritmo distinto 
para comprender las consigas o preguntas requiere de mayor apoyo. Por ello, 
cuando deba reflexionar sobre las preguntas planteadas al final de la actividad, 
explíquenselas con palabras sencillas o de uso cotidiano. Mencionen la pregunta 
y esperen pacientemente que la responda; solo después de que haya respondido, 
realicen la siguiente pregunta. 

• En caso de que la niña o el niño presente discapacidad visual, ayúdenla o ayúdenlo 
a orientarse en el espacio donde realizará los juegos.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

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.


