
Educación Primaria

Educación Física: 3.er y 4.o grado

Identifico las actividades que me
permiten crecer saludablemente

SEMANA 20

Actividad: Recordamos y dialogamos sobre la actividad física que realiza mi familia
Actividad: Identificamos diversos tipos de ejercicios para realizarlos en casa 
Tiempo recomendado: 60 minutos

Con el paso del tiempo, te has dado cuenta de que estás experimentando cambios físicos; por ello, es 
importante que conozcas los factores que influyen en tu crecimiento, como, por ejemplo, la actividad 
física, y más aún, sepas qué y cómo hacer para crecer saludablemente. En tal sentido, desde el área 
de Educación Física del nivel primaria y durante dos semanas, te invitamos a participar en la actividad 
“Identifico las actividades que me permiten crecer saludablemente”, a realizarse durante esta semana, y 
en la actividad “Elaborar mi plan de actividad física para crecer saludable”, a desarrollarse en la siguiente 
semana; ambas actividades se encuentran en el marco de la experiencia de aprendizaje “Un recuerdo 
especial de mi familia y mi comunidad”, que tiene como propósito permitirte recoger los recuerdos que 
han sido importantes en tu vida. En esta primera semana, te proponemos recordar e identificar aquellas 
actividades que te ayudan a crecer de manera saludable; así también, asumir el reto de organizar y 
ejecutar un plan de actividad física con rutinas para realizarlas durante la semana.

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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Para esta actividad, reúne a tus familiares en un espacio adecuado de tu casa. 
Con cada uno recordarás y dialogarás acerca de las actividades físicas o ejercicios 
físicos que solían o suelen realizar. Luego, los anotarás en una hoja reusable 
y, posteriormente, practicarán el que más les interese. Para ello, realiza las 
siguientes tareas:

• Elabora, en una hoja reusable o en tu cuaderno, la “Agenda de reunión para 
recordar y dialogar sobre el ejercicio físico”, que se muestra como ejemplo en el 
Cuadro N.° 1.

• Acuerda con tus familiares la hora y el lugar de reunión para realizar el diálogo. 

• Reúnete con cada familiar a la hora acordada e inicien el diálogo. Pídele que 
recuerde un ejercicio físico que solía o suele realizar y desee que lo practiquen 
juntos. Anota en la agenda el nombre del ejercicio y el tiempo que tomará 
realizarlo. Luego, invítalo a que te demuestre cómo se realiza, para que, 
posteriormente, lo practiquen juntos.

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Hojas de papel (de preferencia reusables)

• Lápiz o lapicero 

• Internet (opcional)

Actividad Recordamos y dialogamos sobre la actividad 
física que realiza mi familia

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. 

• 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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Cuadro N.° 1

Agenda de reunión para recordar y dialogar sobre el ejercicio físico 

• ¡Es momento de empezar! No olvides respetar los tiempos programados y 
registrados en la agenda. 

• Al finalizar la reunión con cada familiar, pregúntales lo siguiente:

¿Por qué es importante realizar ejercicios físicos?, ¿cómo se relaciona con el 
crecimiento de las personas?; ¿qué otros ejercicios físicos recuerdas haber 
realizado?; ahora que estamos sufriendo la pandemia del COVID-19, ¿qué ejercicios 
físicos realizas?

• Anota las respuestas en tu cuaderno de apuntes; estas te servirán como insumos 
en la siguiente actividad.

En la actividad anterior, recordaste y practicaste con tus familiares ejercicios físicos 
que solían o suelen realizar, y reflexionaron sobre cómo estos contribuyen en el 
crecimiento de las personas y en la buena salud. Si deseas mayor información acerca 
del tema, en especial, referente a ejercicios en los que requieras utilizar diferentes 
partes de tu cuerpo para ejercitarte frecuentemente en casa y así promover hábitos 
saludables, puedes indagar en Internet, consultar a tus profesoras y profesores o 
investigar en otras fuentes. Ahora, te presentamos como ejemplos algunos ejercicios 
físicos que puedes realizar como parte de tu rutina.

Actividad Identificamos diversos tipos de ejercicios para 
realizarlos en casa 

Hora de la 
reunión

Tiempo del 
diálogo 

Tiempo de 
duración del 

ejercicio

Diálogo 
con…

Ejercicio que 
recuerda y 
que desea 
practicar

Lugar

8: 00 a. m. 2 minutos 5 minutos Mamá
Saltar en un 
pie

Patio de  
la casa

8: 10 a. m. 2 minutos 5 minutos Papá
Hacer 
sentadillas

8: 20 a. m. 2 minutos 5 minutos Hermano
Hacer 
polichinelas

8: 30 a. m. 2 minutos 5 minutos Abuelito Bailar juntos
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• Desplazamiento en posición de oso: Es un ejercicio que te permitirá fortalecer, 
principalmente, los brazos y los hombros. Consiste en desplazarse, de un lado 
a otro lado, con las manos y las puntas de los pies apoyados en el piso. Puedes 
hacerlo por un tiempo aproximado de 30 segundos. 

• Saltos de canguro: Es un ejercicio que te permitirá fortalecer las piernas. Consiste 
en realizar varios “saltitos” sobre el mismo sitio (sin avanzar), inclinando un poco 
el cuerpo hacia delante y al mismo tiempo flexionando las piernas. Puedes hacer 
series de diez saltos o por un tiempo de 30 segundos, aproximadamente. 

• Postura de la cobra: Es un ejercicio para fortalecer la parte baja de la espalda. 
Consiste en ubicarnos boca abajo (cúbito ventral) sobre el piso, con las palmas 
de las manos a la altura de los hombros, tomar aire y presionar las manos hacia 
el piso mientras elevamos la cabeza y el pecho a la vez. En esa posición, botar 
lentamente el aire y mantenernos así durante 10 segundos. Puedes realizar 10 
repeticiones de este movimiento
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• Postura de gato: Es un ejercicio para fortalecer el abdomen. Consiste en ponernos 
de rodillas con las manos en el piso y a la altura de los hombros; luego, respirar 
profundamente por la nariz y, en el momento de exhalar, curvar la espalda llevando 
el mentón al pecho y mantenernos así durante 10 segundos. Puedes realizar 10 
repeticiones de este movimiento.

También, es necesario conocer y practicar ejercicios de activación antes de hacer una 
rutina de actividad física, así como ejercicios de relajación después de ella, a fin de 
evitar lesiones. Te presentamos uno como ejemplo:

• Elongaciones o estiramientos: Es un ejercicio suave que permite preparar y relajar 
los músculos antes y después de realizar cualquier ejercicio moderado o intenso. 

Ahora que conoces diversos tipos de ejercicios, selecciona 10 de los que más te 
gustaron y toma nota de ellos para recordarlos.

• Practica, junto con tus familiares, los ejercicios seleccionados y esfuércense por 
realizarlos correctamente.

• Al terminar, dialoga con ellos sobre las siguientes preguntas: ¿Cómo te sentiste 
al realizar estos ejercicios?, ¿fueron sencillos de realizar?, ¿por qué?; ¿qué 
dificultades tuviste al realizarlos?, ¿cómo podrías realizar estos ejercicios durante 
la semana?

• Considera las opiniones de tu familia para mejorar la forma de realizarlos o agrega 
otros ejercicios a tu rutina.
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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.

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

• La niña o el niño con dislexia o con alguna dificultad para comprender lo que lee 
requiere de apoyos visuales. Para este caso, les recomendamos que antes de que 
lea sobre algunos ejercicios físicos a realizar como parte de su rutina, la/lo inviten a 
observar detenidamente las imágenes que acompañan a cada texto explicativo sobre 
los ejercicios físicos planteados como ejemplos. Pídanle que mencione todo lo que 
observa y explique, con sus propias palabras, lo que están realizando las niñas y los 
niños de las imágenes. Finalmente, ayúdenla/o a leer la rutina de ejercicio presentada. 

• Si la niña o el niño presenta discapacidad física o movilidad reducida, les sugerimos 
conversar previamente con la médica o el médico tratante, a fin de que las/los oriente 
sobre qué ejercicios puede realizar.

• En caso de que la niña o el niño presente discapacidad visual, ayúdenla/o a orientarse 
en el espacio donde realizará la actividad y permitan que inicie con aquellas rutinas 
que le son más familiares.

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

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

Aprenden diversos ejercicios físicos para practicar en casa y sobre la importancia 
de realizar la activación y relajación antes y después de practicarlos; también, que 
la práctica de los ejercicios físicos mejora el funcionamiento de su organismo y 
contribuye en su crecimiento saludable.


