
Educación Física: 3.° y 4.° grado

Representamos con ritmo las costumbres de 
nuestro pueblo 

SEMANA 14

Actividad: Creamos movimientos representativos de nuestro pueblo al compás de una música

Actividad: Bailo y expreso las costumbres de mi pueblo

Tiempo recomendado: 30 minutos

La semana anterior conocimos, a través de los movimientos, las costumbres culturales de diversos 

pueblos y las de nuestra comunidad. Ahora, te proponemos realizar el siguiente reto: sigue el ritmo de 

una música de tu comunidad y crea pasos o movimientos que reflejen sus costumbres o tradiciones.

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 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 que represente a tu comunidad 

• Materiales complementarios para realizar el baile: escobas, pañuelos, sogas, etc.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
Educación Física: 3.° y 4.° grado

Representamos con ritmo las costumbres
de nuestro pueblo 

Actividad Creamos movimientos representativos de nuestro 
pueblo al compás de una música

La semana anterior, indagaste acerca de los bailes o danzas y festividades que 

representan las costumbres de tu comunidad; además, observaste y practicaste 

algunos de sus movimientos. En esta actividad, realizarás esos movimientos al ritmo 

de la música. Para ello, considera las siguientes pautas:

• Selecciona una música que represente a tu comunidad. Luego, escúchala e identifica 

los cambios de ritmo que tiene. A partir de esto, incorpora algunos movimientos 

nuevos a los que practicaste la semana anterior.

• Siguiendo el ritmo de la música, baila realizando movimientos que transmitan 

uno o varios mensajes de las costumbres de tu comunidad; por ejemplo, si en ella 

desarrollan la agricultura, tus pasos deben simular el lampeado de la tierra, el recojo 

de los frutos, entre otros, siempre al compás de la música. Puedes utilizar algunos 

accesorios para hacer más vistoso el baile.

• Practica varias veces los movimientos siguiendo el ritmo de la música. Pídele a un 

integrante de tu familia que te observe bailar y, luego, pregúntale:  

 - ¿Los movimientos que realizo reflejan el mensaje de la música sobre las      

   costumbres o tradiciones de nuestra comunidad?

 - ¿Los movimientos siguen el ritmo de la música? 

 - ¿Qué debería hacer para mejorar?

• Toma en cuenta las opiniones de quien te observó bailar y, según estas, mejora los 

movimientos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

ADAPTACIONES POSIBLES

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: 3.° y 4.° grado

Representamos con ritmo las costumbres
de nuestro pueblo 

Actividad Bailo y expreso las costumbres de mi pueblo

Ahora que ya mejoraste los movimientos del baile, es el momento de compartirlos 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 complemento para bailar 

(escobas, pañuelos, sogas, etc.) y consíguelos antes de empezar.

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

cada integrante el complemento que necesite.

• Reproduce la música y enséñale a tus familiares el baile que refleja las costumbres 

de tu comunidad. Pídeles que te observen y sigan los pasos.

• Al terminar, pregúntales: 

 - ¿Qué les pareció el baile realizado?

 - ¿Los pasos realizados siguieron el ritmo de la música?

 - ¿Estos pasos reflejan las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo?, ¿por qué?

• Toma en cuenta las respuestas para mejorar tu baile.

• 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 comunicar, mediante movimientos rítmicos, las costumbres y tradiciones 

de su comunidad, con la finalidad de identificar y valorar su cultura. Asimismo, 

afianzan sus habilidades espacio-temporales al moverse y desplazarse por un 

espacio determinado.

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


