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Educación Física: 1.er y 2.o grado

Recordando los juegos que
realizamos en familia

SEMANA 20

Actividad: Nuestros juegos familiares
Actividad: Nos organizamos para jugar en familia
Actividad: Reflexionamos sobre lo jugado  

Tiempo recomendado: 30 minutos

Los gratos recuerdos forman parte importante de nuestras vidas, ya que nos causan emociones y nos 
mantienen unidos. En el área de Educación Física, queremos atesorar esos recuerdos; por ello, durante 
dos semanas, te invitamos a participar de las actividades “Recordando los juegos que realizamos en 
familia” y “Reflexionamos sobre los juegos en familia”, que se encuentran en el marco de la experiencia 
de aprendizaje “Un recuerdo especial de mi familia y mi comunidad”, a desarrollarse en el nivel primaria, 
y que tiene como propósito permitirte recoger los recuerdos que han sido importantes en tu vida. Esta 
semana, tendrás la oportunidad de recordar, organizar y realizar aquellos juegos que ayudaron a ti y a tu 
familia a sentirse bien. En ese sentido, te planteamos las siguientes preguntas: ¿Cómo podemos hacer 
para rescatar y guardar nuestros momentos especiales en familia? ¿De qué manera podemos registrar y 
compartir los recuerdos de nuestro baúl de los recuerdos?

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.

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.
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Inicia esta actividad respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cómo eran tus actividades 
antes de la pandemia?, ¿qué tipos de juegos realizaban en familia cuando no estaban 
en confinamiento?, ¿cómo jugabas con tus padres?, ¿y ahora cómo lo hacen? 

Durante los días de confinamiento en casa, te propusimos realizar diferentes juegos 
en familia, los que te produjeron muchísimas sensaciones 
y provocaron que afloren emociones que compartiste 
con tus familiares. Ahora, te proponemos recordar 
aquellas vivencias que más te impactaron, al igual 
que a tu familia, a fin de que se sientan bien e 
identifiquen las razones de ese bienestar. Para 
ello, te proponemos el siguiente proceso:

• Revisa tu portafolio con los diferentes 
trabajos que has desarrollado en el área 
de Educación Física, para que recuerdes 
y elijas aquellos juegos que practicaste 
con tu familia. Por ejemplo, te 
recordamos algunos realizados 
durante “Aprendo en casa”:

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Portafolio con los trabajos desarrollados en el área de Educación Física 

• Hojas de reúso o cuaderno 

• Lápiz o lapicero

• Materiales que dispongas en casa para jugar, según los juegos determinados

Actividad Nuestros juegos familiares

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

• 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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 - Semana 2: El juego de las sillas

 - Semana 3: La gallinita ciega

 - Semana 6: Coordinamos nuestros movimientos para divertirnos

 - Semana 7: Comunicar nuestras emociones con movimientos rítmicos

 - Semana 9: Representamos a los animales mediante juegos

• Reúne a tus familiares y recuerden en qué consistían esos juegos, cómo los 
jugaron, con quiénes, si fueron de su agrado y qué fue lo que más les gustó. Te 
sugerimos que además de los juegos propuestos en las fichas de “Aprendo en 
casa”, incluyas otros que hayan realizado en familia.

• Del mismo modo, recuerden si antes del confinamiento realizaban algún tipo de 
actividad lúdica o recreativa en la que todo el grupo familiar participaba. Por 
ejemplo: ir a la playa y jugar en la arena, salir de campamento y hacer fogatas y 
cánticos, organizar noches de juegos en familia, etc.

• Con ayuda de un familiar, elabora el Cuadro N.° 1 que se presenta como ejemplo. 
En un lado, anota los juegos que realizaban en familia antes del confinamiento y, 
en el otro, los que realizan ahora que están en casa. Es importante que sean juegos 
donde haya participado la mayor cantidad de integrantes de la familia.

Cuadro N.° 1 

*No hay cantidad mínima ni máxima. Considera aquellos juegos que más les 
gustaron realizar juntos.

**Si antes no jugaban en familia, no te preocupes; deja el cuadro en blanco.

• Una vez que tengas el cuadro completo, preséntalo a tu familia y reflexionen 
juntos con base en las siguientes preguntas: ¿Cuándo jugaban más: antes o 
durante la pandemia?; al ver la cantidad de juegos que realizan en familia, ¿cómo 
los hace sentir?, ¿por qué?

Juegos familiares practicados antes          
del confinamiento*

Juegos familiares practicados                
ahora en casa**
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• Respondan las siguientes preguntas:

 - Si eran de las familias que no jugaban o jugaban muy poco antes de la 
pandemia, ¿cómo se sienten ahora con los juegos en familia que se proponen?, 
¿por qué? Anota las respuestas de tus familiares.

 - Si son de las familias que tenían una práctica habitual de jugar juntos en familia, 
¿cómo se sienten ahora al tener estos momentos de juego que se les proponen? 
Anota las respuestas de tus familiares.

• Después de haber escuchado las respuestas de tus familiares, responde estas 
preguntas: ¿Cómo te sientes al jugar con tu familia?, ¿por qué?; ¿cómo ves a tus 
familiares después de jugar juntos: felices, más unidos, alegres o, tal vez, tristes, 
enojados?*, ¿por qué?; ¿qué podrías hacer para que se sientan mejor? Con ayuda 
de un familiar, anota tus respuestas en hojas de papel de reúso o en tu cuaderno.

*Quizás, en algunos casos, las propuestas de juego en familia hayan sido tomadas como 
una “tarea a cumplir”, lo cual, en lugar de generarles bienestar, les ha causado estrés 
y malestar debido al cumplimiento de plazos y actividades. Por ello, es importante 
identificar por qué la actividad o el juego se convierte en una situación de estrés y no 
de disfrute, a fin de buscar propuestas de cómo mejorarlos.

Jugar permite abrir un espacio de confianza e interacción entre los 
participantes, en el cual se expresan una serie de emociones. En ese sentido, 
jugar en familia fortalece el vínculo entre sus integrantes, les permite una 
mayor comunicación y un mejor conocimiento sobre sus preferencias, 
capacidades, características y sentimientos. Además, el juego nos permite 
desarrollar sensibilidad ante las necesidades de los otros, disfrutar 
espontáneamente y relajarnos.

Con base en lo reflexionado sobre los juegos en familia y los beneficios que aportan a 
la convivencia familiar, te invitamos a que con tus familiares determinen acciones para 
sentirse más unidos y fortalecidos. Para ello, realiza lo siguiente:

• Reúnete con tus familiares y observen el cuadro de juegos elaborado en la 
actividad anterior.

• Determina con ellos los juegos que quisieran realizar nuevamente. Tomen en cuenta 
los juegos que practicaban antes y durante el confinamiento, así como los que les 
gustaría realizar. Con ayuda de un familiar, elabora una lista de los juegos que elijan.

Actividad Nos organizamos para jugar en familia 
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• Coordina con tu familia el lugar1 y las horas2 en que realizarán los juegos. Además,
determinen los materiales que utilizarán para llevarlos a cabo.

La organización de las actividades es clave para que los integrantes de la 
familia, a partir de sus necesidades y características (de trabajo, de edad 
u otras), establezcan los mejores momentos para integrarse al desarrollo
de los juegos sin sentirse presionados y puedan disfrutarlos con libertad.

• Luego de haberse puesto de acuerdo, elabora un pequeño cronograma de los días,
las horas, el lugar y los juegos que realizarán. En el Cuadro N.° 2, te mostramos un
ejemplo3 de cómo quedaría tu cronograma:

Cuadro N.° 2

Recuerda que este cronograma es un ejemplo. La cantidad de juegos y de días depende 
de la elección que hagan en familia. Eso sí, a más juegos, más diversión familiar.

** En este caso, la propuesta es de una semana. Pueden decidir en familia otra 
propuesta o mantener la establecida durante todo el año.

• Una vez establecido su cronograma de juegos familiares, acuerden las reglas de
cada juego y preparen todo lo necesario para participar.

Días** Viernes
21/08

Sábado
22/08

Jueves
27/08

Viernes
28/08

Horas 8: 30 p. m. 3: 00 p. m. 8: 00 p. m. 8: 30 p. m.

Lugar
Cuarto de 
papá

La sala La azotea La sala

Juego
El 
cuentacuentos

La gallinita 
ciega/la liga

Campamento 
en casa (con 
fogata y 
canciones)

     Mundo 
o rayuela /
limbo

1. Considera los espacios libres con los que cuentas en casa. Recuerda que la semana anterior identificaste aquellos espacios en los cuales podías
realizar actividades físicas.

2.Para ponerse de acuerdo en las horas, consideren los tiempos de cada integrante de la familia, sobre todo, ahora que la mayoría de los adultos han iniciado
sus actividades laborales.

3.Para este ejemplo, hemos tomado en cuenta el tiempo de desarrollo de la experiencia, es decir, dos semanas. En la primera semana, se considera un par de días para 
la planificación de las actividades. Y en los siguientes días hasta culminar la segunda semana, para realizar las actividades planificadas según el cronograma. 
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o 
con dificultad para concentrarse requiere de mayor apoyo durante el desarrollo de la 
actividad; por ello, les recomendamos que le expliquen claramente la meta a lograr. 
Por ejemplo, antes de iniciar la actividad, conversen sobre ella y bríndenle la seguridad 
necesaria para que no sienta que estará sola/o durante el desarrollo, sino que ustedes 
estarán apoyándola/o. También, revisen las evidencias de las actividades realizadas en 
las semanas anteriores y dialoguen sobre las que le gustaron más o disfrutó más en 
familia. Esto permitirá que se familiarice con la actividad y captará su atención.

• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o con 
dificultad para mantener la concentración por periodos largos requiere de estímulos 
más intensos o que llamen su atención. Por ello, les sugerimos que cuando tenga que 
elaborar el cronograma de organización de juegos en familia, resalte con un color 
distinto el día y la actividad a realizar. Esto permitirá que se oriente con facilidad. 

• Cuando la niña o el niño realice los juegos seleccionados, tomen en cuenta las 
recomendaciones dadas para cada actividad y los juegos donde haya participado 
de manera directa. 

El contenido del presente documento tiene finalidad educativa y pedagógica, y forma parte de la estrategia de educación a distancia y gratuita 
que imparte el Ministerio de Educación.

Ahora que ya has planificado y organizado las actividades 
en tu cronograma y previsto los materiales que 
necesitarán tus familiares para participar en los juegos, 
es momento de llevarlas a cabo.

• No olvides que antes de realizar las actividades, 
todas y todos deben hacer algunos ejercicios de 
estiramientos y de movilidad para evitar las lesiones. 

• Al término de cada juego, pide a tus familiares 
comentarios sobre cómo se han sentido durante el desarrollo y propuestas 
para hacerlo más divertido. Anota las sugerencias en una hoja de papel de 
reúso o en tu cuaderno con la ayuda de un familiar.

Actividad Reflexionamos sobre lo jugado 

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

Aprenden a reconocer el bienestar que produce la práctica de juegos en familia 
y reflexionar sobre las razones de ese bienestar, a partir de la planificación, 
organización y ejecución de actividades propuestas y acordadas en familia.


