
3.er y 4.° grado

Creamos movimientos para imitar a los animales 

SEMANA 10

Actividad: Imito las características de los animales 

Actividad: Bailo al ritmo de los animales 

Tiempo recomendado: 1 hora

La semana anterior participaste de las actividades Identifico e imito los movimientos de los animales 

y Exploro mis movimientos siguiendo el ritmo, con las cuales iniciamos el desarrollo de la Experiencia 

de aprendizaje “Creamos movimientos para imitar a los animales”, cuyo propósito es afianzar tu 

capacidad coordinativa y tu orientación espacio-tiempo. Esta semana, te invitamos a participar de otras 

dos actividades con las que concluiremos la experiencia y te planteamos el reto de representar los 

movimientos de los animales de tu entorno.

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 un tiempo adecuados 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. Y 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
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
De 3.er y 4.° grado

Creamos movimientos para imitar a los animales

Actividad Imito las características de los animales

En la actividad anterior, exploraste tus movimientos siguiendo el ritmo de un 

instrumento musical imitando el movimiento de los animales. Ahora asumirás el reto 

de imitar sus características y lograr que los integrantes de tu familia adivinen de cuál 

se trata. Para ello, deberás realizar las siguientes tareas:

• Con ayuda de un familiar, escribe en distintos pedazos de papel el nombre de 

un animal que vive en tu casa, tu localidad, región, país y algunos en peligro de 

extinción. Luego dobla cada papel y los colocas en un recipiente o bolsa sin que los 

demás los puedan leer. 

• Ahora, es el momento de empezar, invita a tu familia a que se ubique en un lugar 

adecuado y empieza a jugar.

• Tomarás de la bolsa un papelito y en el lapso de un minuto, delante de tu familia, 

deberás representar lo mejor posible a través de movimientos y expresiones, 

al animal que figura en el papel que tomaste. Los demás miembros de la familia 

intentarán adivinar de qué animal se trata. El que adivine la mayor cantidad de 

animal ganará el juego.

• Es importante al momento de realizar la representación no hacer sonidos o ruidos, 

solamente realizar movimientos o adoptar posturas o características del animal.

• Al terminar la actividad, reflexiona junto con tus familiares con base en las siguientes 

preguntas: ¿Qué les pareció la representación de los animal?, ¿los movimientos 

realizados ayudaron a reconocer fácilmente el animal?, ¿por qué?, ¿qué creen que 

se debe mejorar?

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

ADAPTACIONES POSIBLES

Querida familia:  
En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo 
en el desarrollo de las actividades, es importante acompañarla/o en 
el proceso. Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños 
aprenden de la misma manera o al mismo tiempo.

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Instrumento musical, si lo hubiera (tambor, pandereta, claves, guitarra)

• Un par de cucharas o dos tapas de ollas (opcional)

• Lápiz y papel

• Celular, radio o cualquier equipo en el que puedas poner música
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
De 3.er y 4.° grado

Creamos movimientos para imitar a los animales

Actividad Bailo al ritmo de los animales

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:

Invita a toda tu familia a bailar al ritmo de diversas canciones donde se haga referencia 

a animales, para ello, realiza lo siguiente:

• Con apoyo de un familiar, busca y selecciona en internet diversos videos de canciones 

que hablen sobre animales, por ejemplo: El baile del perrito, Anaconda, El baile del 

gorila, Baile del sapito, del caballo, entre otros.  

• Observa con algún familiar todos los videos e identifica los movimientos más 

resaltantes relacionados con los de los animales a los cuales hace referencia la 

canción. Toma nota para que puedas recordarlos, dibujando los movimientos o 

describiéndolos. 

• Ensaya cada uno de los movimientos de los animales siguiendo el ritmo de la música, 

trata de recordarlos y aprenderlos. Además, crea otros movimientos referidos a esos 

animales distintos a los de los videos seleccionados.

• Ahora es momento de empezar a bailar. Pídele a tu familia que se ubique en un lugar 

adecuado, pon los videos que seleccionaste e invítalos a bailar al ritmo de la música. 

Luego, muéstrales los movimientos que aprendiste en el video y los de tu propia 

creación y pídeles que bailen siguiendo los pasos que has creado. 

• Al terminar, pregúntales: ¿Cómo se han sentido? ¿Qué les pareció el baile de los 

animales que realizamos? ¿Quiénes lograron imitar mejor a los animales? ¿Cómo 

podemos mejorar la imitación durante el baile?

• Sigue ensayando los bailes con tu familia y traten de ir mejorando.

• 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, 

movimien-tos o imágenes para comunicarte, y muéstrale la actividad con 

instrucciones cortas y precisas.

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

• Esta experiencia les permitirá, afianzar su capacidad coordinativa, su orientación 

espacio-tiempo y expresión corporal al realizar diferentes posturas corporales, 

utilizando movimientos coordinados con y sin música al representar el movimiento 

de los animales


