
1.o y 2.o grado: Educación Física

Compartimos diversas formas de movimiento 
y nos relajamos en familia

SEMANA 21

Actividad: Recuperamos actividades rítmicas y de relajación                                  
Actividad: Practicamos y compartimos lo aprendido                          
Actividad: Reflexionamos sobre nuestro bienestar emocional       
Tiempo recomendado: 2 horas  

Ingresamos a la última semana de la experiencia de aprendizaje “Expresamos nuestras emociones 
a través de diversas actividades corporales” con la siguiente actividad: “Compartimos diversas 
formas de movimiento y nos relajamos en familia”, donde tendrás la oportunidad de practicar en 
familia actividades rítmicas y de relajación, expresar tus emociones y reflexionar sobre dichas 
actividades corporales. 

Asimismo, a través de estas prácticas podrás mejorar tu capacidad de coordinación y ritmo, 
utilizando con autonomía y creatividad tus habilidades motrices y experimentar un procedimiento 
de relajación de tu preferencia, que contribuirá a tu bienestar y el de tu familia.

Para ello, te invitamos a asumir el reto de practicar una actividad rítmica y una actividad corporal 
de relajación de tu preferencia, y compartirla con tu familia para el bienestar de todos.

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

#APRENDOENCASA

Educación Secundaria

• Observa y escucha los siguientes videos:

 -  Video: Rítmica motriz inteligente 20161:

 -  Video: Pequeñas relajaciones: respiración2 

Actividad Recuperamos actividades rítmicas y  
de relajación          

1. Barbabosa, J. [Rítmica Motriz Inteligente]. (02 de agosto de 2016). Rítmica Motriz Inteligente 2016.     
   [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=UTDHTrf32xg      
   La visualización de este contenido puede consumir tus datos.

2. Fundación “La Caixa”. [EduCaixaTv]. (6 de mayo de 2015). Pequeñas relajaciones: respiración.      
   [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=_sEa9_EdaOc      
   La visualización de este contenido puede consumir tus datos.



2

• Reflexiona a partir de las siguientes preguntas:

 -  ¿De qué tratan los videos que has observado? 

 - ¿Qué movimientos de la gimnasia rítmica has identificado en los videos?

 - ¿Por qué es necesario practicar la relajación? 

• Lee el siguiente texto:  

La actividad rítmica y de relajación elegidas   

La semana anterior elegiste una actividad rítmica y una de relajación 
que ahora vas a compartir con tu familia. Esta actividad se realiza como 
cierre de la experiencia de aprendizaje programada para ser desarrollada 
en cuatro semanas, cuyo propósito es mejorar tu bienestar emocional 
y el de tu familia, realizar acciones para el conocimiento del cuerpo y 
sus posibilidades de movimiento, la utilización autónoma y creativa de 
habilidades motrices y la experimentación de la relajación, favoreciendo 
además, la expresión de emociones.

Primero: preparándonos para la actividad

• Reúne a tu familia en el espacio de tu casa que hayan elegido e invítala a realizar 
la activación corporal. Luego, tómate el pulso antes de empezar y anótalo en tu 
cuaderno. Seguidamente inicien la activación corporal general (desplazamientos 
en distintas direcciones, movilidad de todas las articulaciones, estiramientos 
suaves), que debe durar de 5 a 12 minutos. 

Segundo: recordando lo aprendido

• Durante tres semanas has practicado y aprendido sobre el conocimiento 
de tu cuerpo y de sus posibilidades de movimiento, la utilización de tus 
habilidades motrices mediante la gimnasia rítmica a mano libre o utilizando 
elementos o pequeños aparatos. También has experimentado procedimientos 
o técnicas básicas de relajación (técnica de respiración, técnica de Jacobson, 
procedimiento de relajación con música); además, tuviste la oportunidad de 
practicar e investigar otras técnicas de relajación como el yoga y el taichí. De 
todas estas prácticas, la semana pasada, elegiste una actividad rítmica y una 
de relajación de tu preferencia. Estas actividades elegidas serán practicadas 
esta semana con tu familia, empieza dialogando con sus integrantes y, luego, 
enséñales y practiquen juntos dichas actividades.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
1.o y 2.o grado: Educación Física

Compartimos diversas formas de movimiento
y nos relajamos en familia

Actividad Practicamos y compartimos lo aprendido          
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Tercero: aprendiendo juntos las actividades corporales elegidas

• Actividad rítmica

Ten a la mano el cuaderno en el que has anotado la secuencia de movimientos y 
la música elegida para la gimnasia rítmica. Luego, invita a tu familia y organízalos, 
enséñales y practiquen juntos la actividad rítmica elegida. Puedes seguir los 
siguientes pasos:

 - Practicar cada movimiento de la secuencia marcando con la voz el 

ritmo de cuatro tiempos.

 - Enlazar dos movimientos marcando con la voz el ritmo de cuatro 

tiempos.

 - Luego van enlazando más movimientos hasta completar la secuencia 

rítmica.

 - A continuación, practican siguiendo el ritmo de la música.

 - Pídeles que vuelvan a practicar la secuencia hasta que todos la hayan 

aprendido y la realicen con facilidad. 

 - Realiza la práctica junto a tu familia.

• Actividad de relajación 

Ahora, invita a tu familia a ubicarse en un lugar donde todos estén cómodos y 
tranquilos, luego, explícales que van a practicar la técnica o procedimiento de 
relajación que has elegido. Para esto ten en cuenta lo siguiente:

 -  Todos los integrantes de la familia deben estar sentados o echados 

de espaldas y con los ojos de preferencia cerrados, según la técnica o 

procedimiento de relajación que has elegido.

 -  La inspiración y espiración deben ser lentas.

 -  Deben concentrarse en lo que sienten en su cuerpo.

 -  Permanecer con el cuerpo relajado y en reposo.

 -  Realiza la práctica junto a tu familia.

Cuarto: compartiendo con la familia actividades rítmicas 
y de relajación

• Ahora que ya aprendieron juntos la gimnasia 
rítmica y la relajación elegida, es hora de realizar 
las dos actividades una a continuación de la otra. 
Primero, invita a tu familia para que realicen juntos 
la gimnasia rítmica con o sin aparatos, según 
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hayas elegido. Una vez que hayan terminado, tomen una pequeña pausa de 
dos minutos y dialoga con ellos, para ir preparando el ambiente de la actividad 
de relajación. Segundo, realicen juntos la relajación según la técnica que hayas 
elegido. Al terminar la experiencia, dialoga con tu familia y pregúntales qué han 
sentido durante la relajación y qué sintieron antes de empezar y qué sienten 
después de terminar esta actividad. 

A partir de la actividad realizada, reflexiona con tu familia con base en las siguientes 
preguntas: ¿Por qué consideras que la actividad rítmica y la relajación ayudan a mejorar 
nuestro bienestar? ¿Qué emociones has sentido en la actividad realizada? ¿Para qué 
crees que te sirve en tu vida diaria lo aprendido en esta experiencia de aprendizaje? A 
continuación, escribe las reflexiones realizadas sobre estas preguntas en tu cuaderno.

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. 

• Antes de empezar la actividad, debes tener tu cuaderno y un lapicero a la mano para 
seguir la secuencia de la gimnasia rítmica y la música que usarás para esta práctica.

• Considera que primero debes enseñarle a tu familia la actividad rítmica y 
de relajación que elegiste. Una vez que las hayan aprendido, puedes pasar a 
compartirlas con ellos, es decir, realizarlas juntos.

• Dependiendo de lo que hayas elegido, para el caso de la gimnasia rítmica puedes 
realizarla con y/o sin el uso de elementos o pequeños aparatos. 

• Durante la experiencia de relajación, indícale a tu familia que deben estar atentos 
a lo que van sintiendo en su cuerpo. De esta manera podrán identificar sus 
emociones para que puedan expresarlas y comunicarlas.

Para finalizar:

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

• Reflexión final: ¿Cómo te has sentido y qué has aprendido durante el desarrollo 
de esta experiencia de aprendizaje?

• 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.

Actividad Reflexionamos sobre nuestro  
bienestar emocional  
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• Guarda o archiva en tu portafolio la secuencia de la gimnasia rítmica y el 
procedimiento de relajación practicada, así como el texto sobre la reflexión 
construido a partir de las preguntas formuladas. Si lo deseas, puedes tomar fotos 
del trabajo realizado.

Más información:

• Si tienes interés en conocer más información sobre la gimnasia rítmica escolar 
con elementos y la 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 con 
música, 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. Asimismo, a promover la integración de su familia mediante 
una actividad corporal rítmica y de relajación. 

• En caso de que presentes alguna dificultad de concentración, te sugerimos 
organizar tus actividades en un calendario visible, en el cual puedas añadir tus 
pendientes y brindarte mensajes positivos en cada actividad lograda.

• 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.

ORIENTACIONES DE APOYO EDUCATIVO DIRIGIDAS A 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.
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