
Educación Física: 1.° y 2.° grado

Realizamos una secuencia de movimientos
 rítmicos de nuestra región 

SEMANA 14

Actividad: Creamos movimientos al ritmo de la música que identifica a nuestra cultura

Actividad: Compartimos un baile de nuestra región 

Tiempo recomendado: 30 minutos

La semana anterior conocimos y bailamos la música de las tres regiones del Perú (costa, sierra y selva). 

Ahora, te proponemos realizar el siguiente reto: crea movimientos que se adapten al ritmo de la música 

de la región a la cual perteneces y compártelos con tu familia.

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, y los 

materiales a utilizar no deben afectar tu salud.

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

cuenta que cualquier actividad física debe desarrollarse 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.

• Realiza tu aseo personal al concluir cada práctica.

CONSIDERACIONES

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Música de la región del Perú a la que perteneces

• Cinta adhesiva u otro material que permita marcar el espacio 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
Educación Física: 1.° y 2.° grado

Realizamos una secuencia de movimientos
rítmicos de nuestra región 

Actividad Creamos movimientos al ritmo de la música que 
identifica a nuestra cultura

En esta actividad, crearás pasos que se adecúen al ritmo de la música de la región a la 

que perteneces. Para ello, considera las siguientes pautas:

• Recuerda que identificaste la música de una de las regiones geográficas del Perú 

(costa, sierra y selva) que se asemeja a la cultura del lugar donde vives. También, 

observaste un video con la coreografía de dicha música. Si no lo recuerdas, vuelve 

a mirar el video. 

• Elige una zona determinada de tu casa y, con la ayuda de un familiar, en ella 

distribuye espacios donde puedas moverte libremente y crear pasos de baile. Para 

ello, realiza lo siguiente: dibuja un cuadrado dividido en 9 recuadros o un círculo 

(un reloj grande con sus 12 horas) de un tamaño que te permita desplazarte en su 

interior, tal como se muestra en las siguientes imágenes:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

ADAPTACIONES POSIBLES

• Elige la música que prefieras de tu región y crea la cantidad de pasos que desees 

según los cambios de ritmo que tenga. 

• Ubícate en el centro de la figura y reproduce la música de tu región, para comenzar 

la actividad. 

• Desplázate por los distintos espacios del dibujo en función de la música seleccionada 

y crea movimientos acordes con su sonido y cambios de ritmo. Por ejemplo, en un 

cuadrante puedes hacer zapateo y, en otro, dar saltos. 

Queridas familias:

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 acompañarlo en el 
proceso. Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden 
de la misma manera y al mismo tiempo.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
Educación Física: 1.° y 2.° grado

Realizamos una secuencia de movimientos
rítmicos de nuestra región   

Actividad Compartimos un baile de nuestra región 

En la actividad anterior, creaste y practicaste nuevos movimientos o pasos de una 

coreografía según la música de tu región; ahora es el momento de compartirla con 

toda tu familia. Para ello, realiza las siguientes tareas:

• Encuentra el momento oportuno para que todos tus familiares puedan participar 

en el baile. Previamente, verifica si necesitarán algún accesorio para la coreografía 

(pañuelos, cordones, sombreros, etc.) y consíguelo antes de empezar.

• Solicita a tu familia que se ubique en un espacio adecuado para bailar y entrega a 

cada integrante el accesorio que necesite.

• Reproduce la música y enséñales a tus familiares los pasos de la coreografía que 

creaste. Pídeles que observen cómo los realizas y que practiquen hasta dominarlos.

• Al terminar, pregúntales: 

 - ¿Qué les pareció el baile realizado?

 - ¿Los pasos siguieron el ritmo de la música?

• Toma en cuenta las respuestas para mejorar tu coreografía.

• Si la niña o el niño tiene discapacidad visual, ayúdala/o a orientarse en el espacio 

donde realizará la actividad. 

• Si la niña o el niño presenta movilidad reducida, bríndale la oportunidad de desarrollar 

por sí sola/o la actividad, pero apóyala/o cuando lo necesite. 

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

movimientos o imágenes para comunicarte, y plantéale la actividad con instrucciones 

cortas y precisas.

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

• Aprenden a crear movimientos o pasos al ritmo de la música que identifica a la 

región a la cual pertenecen. Asimismo, afianzan su orientación espacio-temporal 

siguiendo el ritmo de la música. 

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

• Dibuja o escribe el nombre de cada movimiento creado de manera secuenciada y 

compón tu coreografía. Practícala las veces que sea necesario hasta que la puedas 

dominar. 

• Solicita a un integrante de tu familia que observe los pasos creados y pregúntale: 

¿Crees que estos pasos se encuentran al ritmo de la música?, ¿en qué debería 

mejorar? 

• Ajusta los pasos de tu coreografía según las sugerencias brindadas y vuelve a 

practicarla hasta que la domines por completo.


