
1.o y 2.o grado: Educación Física

Expresamos emociones en                  
actividades rítmicas

SEMANA 19

Actividad: Conocemos nuestras posibilidades de movimiento y de relajación                       
Actividad: Experimentamos con nuestros movimientos y con la relajación               
Actividad: Reflexionamos sobre lo que sentimos al movernos y relajarnos     
Tiempo recomendado: 2 horas  

En el marco de la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, entramos a la segunda 
semana de las cuatro programadas para el desarrollo de la experiencia de aprendizaje “Expresamos 
nuestras emociones a través de diversas actividades corporales”. En esta semana trabajarás la actividad 
titulada “Expresamos emociones en actividades rítmicas”, donde tendrás la oportunidad de practicar 
y reflexionar sobre actividades corporales rítmicas y de relajación e incrementar tus posibilidades 
de movimiento corporal, expresar tus emociones y experimentar la relajación, como aspectos que 
contribuyen con tu bienestar y el de tu familia.

En esta actividad, aprenderás a mejorar la coordinación y el ritmo mediante la práctica de actividades 
rítmicas de manera autónoma y creativa; además, experimentarás técnicas básicas de relajación en las 
que identifiques y expreses tus emociones, promoviendo tu propio bienestar emocional y el de tu familia.

Esta vez te invitamos a asumir el desafío de elaborar una secuencia enlazando tres movimientos 
llevando el ritmo contando con la voz, para lo cual elegirás los movimientos de tu preferencia. Además, 
deberás escribir un texto corto en el que describas lo que has sentido después de relajarte utilizando 
la técnica de Jacobson.

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.

#APRENDOENCASA

Educación Secundaria

• Observa y escucha el siguiente video: “Activación Física - Rítmica Motriz 
Inteligente” (Barbadance Lord).1

Actividad Conocemos nuestras posibilidades   
de movimiento y de relajación

1. Barbabosa Ramírez, F. J. [Barbadance Lord]. (6 de noviembre de 2014). Activación Física - Rítmica Motriz Inteligente 2014.   
[Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=OQq-jLCbTjU       
La visualización de este contenido puede consumir tus datos.
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• Reflexiona a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Qué movimientos corporales has podido identificar en el video? 

 - ¿Por qué las actividades rítmicas son beneficiosas para tu bienestar?

 - ¿Cómo harías para sentirte tranquilo y estar relajado?

• Lee el siguiente texto:  

Gimnasia rítmica escolar 

La gimnasia rítmica a nivel escolar es una disciplina que consiste en realizar 
secuencias rítmicas de movimientos corporales básicos como la flexión, 
extensión, circunducción, etc., combinadas con habilidades motrices tales 
como desplazamientos, saltos, giros, etc., a través de las cuales se desarrolla 
la coordinación, el ritmo, el equilibrio, etc.

Las secuencias de movimientos corporales son ejecutadas siguiendo un ritmo 
o una música determinada, lo cual favorece la manifestación de emociones y 
sentimientos a través de dichos movimientos, gestos y posturas corporales. 

A nivel escolar, en las clases de Educación Física, generalmente la gimnasia 
rítmica se realiza con el uso de aparatos como la cinta, pelota, el aro y las 
clavas o mazas, sin embargo, se pueden utilizar otros elementos o pequeños 
aparatos, como cuerdas, bastones de madera, pañuelos, banderas, etc. 

Técnica de relajación de Jacobson 2

Es un procedimiento que permite alcanzar una relajación muscular-corporal 
progresiva, con el fin de reconocer la estrecha relación entre la tensión 
muscular y el estado mental tenso. Procura liberar la tensión de uno de ellos 
para ejercer influencia en la liberación del otro estado de tensión. Esto hace 
que todo el cuerpo tenga una sensación agradable, luego de la relajación 
progresiva. Es progresiva porque se va alcanzando estados de dominio 
y relajación de forma gradual hasta alcanzar una sensación de calma          
interior, que se logra cuando logramos liberar la tensión física. Para ello, es 
necesario aprender a relajar los distintos grupos musculares que componen 
nuestro cuerpo. 

Esta técnica tiene tres fases: a) fase de tensión-relajación, que consiste en 
tensionar y luego relajar diferentes grupos musculares en todo el cuerpo, 
con el fin de aprender a reconocer la diferencia entre un estado de tensión 
muscular y otro de relajación muscular; b) fase que consiste en revisar 
mentalmente los grupos musculares para comprobar su estado máximo de 
relajación; c) fase de relajación mental, en la cual se debe tratar en lo posible 
de pensar en una escena positiva y agradable o mantener la mente en blanco 
a fin de relajar la mente y al mismo tiempo continuar relajando el cuerpo. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA
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2. Recuperado y adaptado de: “Relajación progresiva de Jacobson”.         
[Archivo de video]. Recuperado de https://w3.ual.es/Universidad/GabPrensa/controlexamenes/pdfs/capitulo08.pdf    
La visualización de este contenido puede consumir tus datos.
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Primero: preparándonos para la actividad

• Ubícate en el espacio de tu casa que hayas elegido. Luego, tómate el pulso 
antes de empezar y anótalo en tu cuaderno. Seguidamente inicia la activación 
corporal general (desplazamientos suaves, movilidad de todas las articulaciones, 
estiramientos muy suaves), que debe durar de 5 a 12 minutos. 

Segundo: recordamos planos y ejes corporales de nuestro cuerpo

• Te invitamos a recordar los planos y ejes corporales que son puntos de referencia 
para realizar nuestros movimientos; asimismo, repasa las actividades que 
practicaste el día 1 de la semana 6, para lo cual podrás acceder al siguiente 
enlace: https://bit.ly/2OWtgYc.

Tercero: practicamos movimientos corporales básicos marcando el ritmo

• A continuación, realiza los movimientos corporales que se indican, primero trata de 
practicarlos hasta que tengas dominio de estos y luego los realizas marcando el ritmo 
contando con la voz cuatro tiempos o con las palmadas, por cada movimiento:

 - Flexión y extensión de piernas, tronco y brazos, primero en posición de 
pie, luego sentado en el suelo. En cada posición corporal se realizan los 
tres tipos de movimientos. 

 - Circunducción (movimiento circular) de brazos a los lados y delante del 
cuerpo.

 - Giros corporales, en posición de pie y sin desplazamiento, practicar 
medio giro y giro completo a ambos lados del cuerpo.

 - Desplazamientos en distintas direcciones, primero caminando, luego 
corriendo suave y desplazándose en forma lateral. 

Cuarto: Enlazamos nuestros movimientos

• Ahora, te invitamos a enlazar los movimientos de la actividad 
anterior. Enlaza dos movimientos corporales llevando 
el ritmo contando con la voz cuatro tiempos por cada 
movimiento. Por ejemplo, puedes enlazar desplazamiento 
lateral con circunducción de brazos. Esto te permitirá 
elaborar una pequeña secuencia de dos movimientos, a la 
que luego puedes ir enlazando otros movimientos. 

• Luego, te invitamos a practicar de manera libre y creativa 
enlazando los movimientos de tu preferencia llevando 
el ritmo de cuatro tiempos contados con la voz.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
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Actividad Experimentamos con nuestros  
movimientos y con la relajación 
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Quinto: Practicando movimientos básicos de la técnica de relajación de Jacobson

• Ubícate en un espacio tranquilo donde nadie te interrumpa, esta práctica la 
puedes realizar sentado o en posición de cúbito dorsal (echado de espaldas) 
en el suelo. Ahora, realiza respiraciones lentas y completas: inspira, llena de aire 
los pulmones y lo retienes unos tres segundos, luego espiras soltando el aire 
lentamente hasta terminar; te mantienes unos tres segundos más sin tomar aire, 
luego vuelves a respirar y repite el ciclo tres veces.

• Ahora, continúa con la secuencia de la respiración anterior, pero en el momento 
de la inspiración, tensa y cierra con fuerza los puños de tus manos. Luego, al 
soltar el aire suelta los puños y afloja las manos. Repite tres veces la secuencia 
de apretar y soltar los puños. A continuación, intenta hacer tensión (contracción 
de los músculos) de ambos brazos hasta los hombros, luego relájalos realizando 
una nueva secuencia de la respiración. Repite tres veces.

• Luego, realiza otra secuencia de tres respiraciones intentando tensar tus 
extremidades superiores y además trata de tensar y relajar los pies. Ahora 
seguimos realizando la secuencia de tres respiraciones, pero procurando tensar y 
relajar las piernas y los glúteos.

• Terminamos arqueando suavemente la espalda y al mismo tiempo trata de 
hacer tensión de las extremidades superiores e inferiores, luego inspira la mayor 
cantidad de aire hinchando el pecho y seguidamente sueltas el aire y relajas todo 
el cuerpo; realizando la secuencia de tres respiraciones completas.

• Luego, quédate quieto y en calma unos dos minutos, dejando que tu cuerpo 
entre en reposo. En este momento pon atención a lo que sientes cuando estas 
totalmente relajado.

Sexto: Practicando movimientos básicos de la técnica de relajación del taichí

• Ahora te invitamos a practicar algunos movimientos básicos del taichí, a 
partir de la observación del siguiente video: “Tai Chi Instrucción Forma Yan 10 
movimientos” (Epic Sport TV).3 

Si deseas, puedes invitar a tu familia para que juntos practiquen esta actividad.

Séptimo: Investiga sobre la técnica de relajación del taichí

• Investiga con el apoyo de algún familiar sobre la técnica de relajación del taichí. 
Anota en tu cuaderno la información necesaria para que sepas qué es esta 
técnica, en qué consiste y cómo se practica. Esta información te servirá para la 

3. Epic Sport TV. [Epic Sport TV]. (s.f.). Tai Chi - Instrucción Forma Yang 10 movimientos.       
[Archivo de video]. Recuperado de https://youtu.be/OsdIxaSzCPQ        
La visualización de este contenido puede consumir tus datos.
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tercera actividad, si lo crees conveniente. 

Con base en las actividades realizadas, reflexiona sobre las siguientes preguntas: 
¿Qué emociones has identificado durante el desarrollo de las actividades? ¿Qué has 
sentido al experimentar las actividades de relajación? ¿Por qué consideras que ante 
una situación difícil, la respiración y la relajación ayudan a controlar lo que sientes 
en esos momentos? A continuación, escribe en tu cuaderno acerca de las reflexiones 
que acabas de realizar.

Ahora, tomando como base el video, el texto y las actividades realizadas, te invitamos 
a elaborar una secuencia enlazando cuatro movimientos de tu preferencia y llevando 
el ritmo con la voz. Además, escribe un pequeño texto describiendo lo que has 
sentido durante la práctica de la relajación con la técnica de Jacobson.

Ten en cuenta lo siguiente:

• Esta actividad tiene dos momentos, en el primero descargas la ficha y analizas 
la información para que sepas qué vas a aprender y cómo lo vas a lograr. En 
el segundo momento desarrollas la práctica de esta actividad, en el tiempo 
disponible de tu familia. 

• Para realizar las posiciones básicas y los movimientos corporales, consulta el 
enlace indicado. 

• Durante la práctica de la relajación debes poner atención a lo que sientes 
en tu cuerpo. Ello te permitirá identificar tus emociones para que puedas 
expresarlas y comunicarlas.

Para finalizar:

• Recuerda que en esta oportunidad no realizaremos el estiramiento y la 
recuperación para que tu estado corporal vuelva a la normalidad, porque hemos 
practicado la relajación.

• Reflexión final: ¿Cómo te has sentido y qué has aprendido en esta actividad?

• Recuerda que luego de la actividad física, debes asearte (de preferencia, todo 
el cuerpo), cambiarte de ropa (limpia), hidratarte bebiendo agua, consumir 
alimentos saludables de acuerdo con tus posibilidades, descansar para 
recuperar energías y evitar posturas corporales que te perjudiquen. Con estas 
recomendaciones, mejorarás tu bienestar y comprenderás que debes cuidar tu 
salud.

• Guarda o archiva en tu portafolio la secuencia de cuatro movimientos elaborada, 
así como las reflexiones realizadas a partir de las preguntas formuladas. Si lo 

EDUCACIÓN SECUNDARIA
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Actividad Reflexionamos sobre lo que   
sentimos al movernos y relajarnos  
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ORIENTACIONES DE APOYO EDUCATIVO DIRIGIDAS A ESTUDIANTES 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

deseas, puedes tomar fotos o hacer un pequeño video del trabajo realizado.

Más información:

• Si tienes interés de conocer más información sobre las posibilidades de 
movimientos corporales con la gimnasia rítmica y de relajación, puedes ingresar 
a otras páginas webs o libros virtuales relacionados con el tema o, también, pedir 
mayor orientación a tu docente de Educación Física, a través de la forma de 
comunicación acordada entre tu familia y tu colegio.

¿QUÉ APRENDEN LAS Y LOS ESTUDIANTES CON ESTAS ACTIVIDADES?

• A afianzar la coordinación, el ritmo y experimentar la relajación, expresando sus 
emociones en la práctica de secuencias rítmicas de movimiento, demostrando 
autonomía en la utilización de sus habilidades motrices en función de sus 
posibilidades y limitaciones individuales y de su entorno familiar. 

• Recuerda que es importante considerar múltiples opciones para resolver los 
retos que se te plantean en las actividades, te recomendamos investigar y 
conocer más sobre otras opciones para lograr la actividad.

• Si tienes discapacidad auditiva, activa los subtítulos y observa los videos con 
alguien que te ayude, mediante gestos o la 
lengua de señas peruana, a comprender lo 
que se dice en ellos.

• Si tienes discapacidad visual, escucha los 
videos con el apoyo de un familiar y dialoga 
sobre ellos.

• Si tienes movilidad reducida y no cuentas 
con impedimento médico para hacer 
ejercicio, adáptalo de acuerdo con tus 
posibilidades y con el apoyo de una persona 
adulta que te oriente, sin poner en riesgo tu 
integridad física o salud.

• Según tus necesidades, consulta la 
adaptación de la actividad con tu docente 
de Educación Física.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
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El presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que imparte  
el Ministerio de Educación.


