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Educación Física: 3.er y 4.o grado

Jugamos juntos respetando nuestros 
espacios personales

SEMANA 19

Actividad: Reconozco mi espacio personal al jugar con otro
Actividad: Jugamos en familia respetando nuestros espacios
Tiempo recomendado: 60 minutos

En la semana anterior, utilizaste tu equilibrio, coordinación y orientación espacio-temporal al moverte 
en un solo espacio y por diferentes lugares de tu casa controlando un globo, lo cual te permitió 
identificar y reconocer tu espacio personal. Ahora, tendrás el reto de volver a jugar con el globo, pero 
esta vez en familia, respetando tu espacio personal y el de los demás.

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo 
tiempo.

CONSIDERACIONES

• 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. 

• Toma en cuenta que cualquier actividad física debe realizarse 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.
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En la actividad de la semana anterior, identificaste los espacios de tu casa por donde 
podías desplazarte utilizando tus habilidades y destrezas físicas mientras controlabas 
un globo; ahora, te proponemos el reto de controlar el globo el mayor tiempo posible 
con la participación de un familiar, respetando cada uno su espacio personal. Para 
ello, realiza las siguientes tareas:

• Consigue un globo; si no cuentas con uno, improvisa utilizando una bolsa (ínflala y 
átala para que no escape el aire).

• En un espacio amplio y libre de objetos, marca con la tiza u otro elemento dos 
circunferencias de aproximadamente un metro y medio de radio (una para cada 
participante). Estas deben estar separadas por dos metros de distancia. 

• Ubíquense cada uno dentro de una circunferencia.

• Inicien la actividad golpeando con precisión el globo desde sus respectivas 
ubicaciones (de extremo a extremo) con diferentes partes del cuerpo y diversos 
objetos; por ejemplo: 

 - Golpear con la palma de la mano, con el pie, con el antebrazo o utilizando una 
paleta u otro elemento que permita controlar el globo.

• Cuenten las veces que controlan el globo sin que salga del espacio delimitado de 
cada uno. 

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Globos

• Tiza o cinta para delimitar el espacio 

• Centímetro o cinta métrica

Actividad Reconozco mi espacio personal al jugar con otro

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
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• Puedes variar el juego haciendo uso de una sola circunferencia: el participante 
1 iniciará el juego ubicándose dentro de la circunferencia y golpeará el globo 
hacia arriba, mientras que el participante 2 observa y espera su turno. Cuando 
el globo esté en el aire, el participante 1 saldrá de la circunferencia e ingresará 
el participante 2 para golpear el globo evitando que este caiga al piso. Estas 
acciones se repetirán alternadamente por los dos participantes. Cuenten las veces 
que golpean el globo sin que este toque el piso.

• Intenten estas dos variantes de juego las veces que sea necesario hasta que 
mejoren por completo el control y dominio del globo en pareja.

• Al terminar, dialoga con tus familiares sobre las siguientes preguntas: 

 - ¿Cómo te sentiste al realizar la actividad con otro?, ¿qué dificultades tuviste al 
realizarla?, ¿por qué es importante que cada uno mantenga su propio espacio 
al jugar?, ¿cómo podrías jugar con tus familiares manteniendo la distancia 
apropiada entre los participantes?

En la actividad anterior, realizaste un juego con un familiar en el que cada uno 
mantuvo la distancia apropiada. Ahora, para finalizar esta experiencia, cumplirás 
el reto de jugar a controlar el globo con la participación de todos los integrantes 
de tu familia, respetando tu espacio personal y el de ellos. Con este fin, realiza las 
siguientes tareas:

• Junto con tu familia, organícense en dos equipos: cada equipo puede estar 
conformado por 2, 3 o 4 participantes, según el espacio con el que cuenten. 

• Divide el espacio en dos con una cinta, liga o lana tensada (como un tipo de red 
de vóley o tenis) y ubica a cada equipo en un lado. 

• El juego consiste en que cada integrante de un equipo golpea el globo evitando 
que toque el piso y, luego, lo pasa hacia el otro lado por sobre la cinta intentando 
que el equipo contrario sí lo deje caer al piso. El globo puede ser golpeado con 

Actividad Jugamos en familia respetando nuestros espacios
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• Si la niña o el niño presenta dificultad física o movilidad reducida, les recomendamos 
brindarle la oportunidad de desarrollar por sí sola/o la actividad, participar de alguna 
manera en ella o priorizar aquellas tareas que pueda realizar sin poner en riesgo su 
integridad. Por ejemplo, cuando la niña o el niño que se desplaza en silla de ruedas 
juegue con el globo, puede golpearlo con la palma de la mano, el antebrazo, la 
cabeza o con la parte del cuerpo que controle o tenga mayor dominio. Lo importante 
es darle la oportunidad de participar y disfrutar de la actividad en familia.

• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 
o con dificultades para la atención y concentración requiere que se le explique con 
palabras sencillas y de manera clara lo que debe realizar; por ello, les recomendamos 
repetirle las indicaciones las veces que sean necesarias y asegurarse de que las 
comprenda. 

• En caso de que la niña o el niño presente discapacidad auditiva, utilicen lengua de 
señas peruana, gestos, movimientos o imágenes para comunicarse, y plantéenle la 
actividad con instrucciones cortas y precisas.

diferentes partes del cuerpo; por ejemplo, con el pie, la cabeza, la palma de la 
mano, el brazo, etc.

• Ahora sí, todo listo, realicen el juego y cumplan el reto.

• Al terminar el juego, reflexionen a partir de las siguientes preguntas: ¿Logramos 
respetar el espacio personal de cada uno? (expliquen), ¿en qué deberíamos 
mejorar para mantener nuestra distancia durante el juego? 

• Toma en cuenta las sugerencias o propuestas surgidas de las preguntas, 
incorpóralas en el juego y, luego, ¡vuelvan a jugar!

• Para finalizar, reflexionen nuevamente sobre estas interrogantes: ¿Por qué es 
importante respetar el espacio personal al realizar un juego?, ¿qué otros juegos 
podríamos desarrollar en familia manteniendo nuestra distancia?

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

Aprenden a jugar respetando su espacio personal y el de los demás; asimismo, 
regulan su equilibrio al orientarse en el espacio y tiempo con relación a sí mismas/os, 
los objetos y a los demás. 

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


