
Educación Primaria

Educación Física: 5.o y 6.o grado

Indagar sobre diversos juegos que
evoquen los recuerdos de mi familia
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Actividad: Indagamos sobre los juegos o actividades que evocan los mejores recuerdos en familia
Actividad: Adaptamos los juegos que recuerda mi familia  
Tiempo recomendado: 60 minutos

Los recuerdos forman parte importante de nuestras vidas. En el área de Educación Física, queremos 
atesorar esos recuerdos; por ello, durante dos semanas, te invitamos a participar de las actividades 
“Indagar sobre diversos juegos que evoquen los recuerdos de mi familia” y “Recordar juegos en familia”, 
que se desarrollarán en el marco de la experiencia de aprendizaje “Un recuerdo especial de mi familia y 
mi comunidad”, donde tendrás la oportunidad de recordar los juegos que tus familiares realizaron con 
sus amigas, amigos, vecinas, vecinos, compañeras y compañeros de colegio, del barrio, entre otros; a 
partir de lo cual asumirás el reto de adaptar esos juegos para realizarlos y disfrutarlos en casa con tu 
familia, todo con la finalidad de que, durante su desarrollo, comprendan su importancia en la integración 
familiar y el bienestar emocional de sus integrantes.

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.

• 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 esta actividad, dialogarás con los integrantes de tu familia sobre los juegos 
que evocan los recuerdos más agradables de su infancia. Para ello, realiza las 
siguientes tareas:

• Elabora, la “Agenda de reunión para dialogar con mis familiares”, que se muestra 
como ejemplo en el Cuadro N.° 1. En ella, indica la hora de la reunión, el tiempo 
que durará, con quién dialogarás, el nombre del juego recordado y el lugar donde 
realizarán el juego. Recuerda que en la reunión, dialogarán y demostrarán los 
juegos que recuerdan de su infancia. 

Cuadro N.° 1

Agenda de reunión para dialogar con mis familiares

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Hojas de papel (reusables de preferencia)

• Lápiz o lapicero

Actividad Indagamos sobre los juegos o actividades que 
evocan los mejores recuerdos en familia

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Hora de 
reunión

Tiempo de 
diálogo con la 
demostración

Diálogo con... Juego que 
recuerda

Lugar

8: 00 a. m. 10 minutos Mamá

Patio de la 
casa

8: 10 a. m. 10 minutos Papá

8: 20 a. m. 10 minutos Hermano

8: 30 a. m. 10 minutos Abuelito
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• Para iniciar el diálogo, formula las siguientes preguntas a cada integrante de tu familia: 

 3 ¿Qué juegos de tu infancia te traen buenos recuerdos? Nombra el que 
más te divertía.

 3 ¿Dónde y con quién lo jugabas?

 3 ¿Qué sentimientos te producía?

 3 ¿En qué consistía el juego? 

• Pídele que te demuestre el juego y participa en su demostración.

• Anota, en una hoja reusable, los nombres de los juegos y algunos elementos 
necesarios que te ayuden a recordarlos posteriormente, tales como las reglas, 
materiales a utilizar, el espacio necesario para practicarlo, entre otros.

Ahora que ya conoces los juegos que recuerdan más tus familiares y que los 
divirtieron durante su infancia, te proponemos el reto de adaptarlos y realizarlos en 
un espacio de tu casa. Para ello, sigue las siguientes tareas:

• En una hoja reusable o en tu cuaderno, adapta cada uno de los juegos que 
recuerdan haber practicado tus familiares en su infancia. Con este fin, considera las 
siguientes consignas:

 3 Adaptar el juego con base en el espacio que tienes en tu casa; por ejemplo, 
puede ser en la sala, el comedor u otro ambiente.

 3 Adaptar uno de los materiales que interviene en el juego original; por 
ejemplo, si para el juego se requiere un balón, este puede cambiarse por un 
globo, una almohada o un cojín.

 3 Adaptar una de las reglas del juego; por ejemplo, si el juego original involucra 
la participación de 6 personas, adecúalo para que participen solo dos.

• Explica a cada familiar la propuesta de adaptación que has realizado y dialoga con 
todos sobre las siguientes preguntas:

 3 ¿Qué opinan sobre las adaptaciones realizadas?, ¿podríamos desarrollar 
el juego adaptado en casa?, ¿por qué?; ¿en qué o cómo podría mejorar el 
juego?; ¿por qué es importante realizar juegos en familia?, ¿cómo contribuye 
el juego en nuestro bienestar?

• Considera las respuestas y las opiniones de tus familiares para mejorar las 
adaptaciones de los juegos. 

Actividad Adaptamos los juegos que recuerda mi familia
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¿QUÉ APRENDEN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CON ESTAS ACTIVIDADES?

Aprenden a adaptar juegos que evocan recuerdos alegres de su niñez, y sobre la 
importancia de practicarlos en su vida cotidiana, en aras de su bienestar personal y 
el de sus familiares. 

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.

• La niña o el niño con disgrafía, dislexia o con dificultades para escribir puede mostrar 
resistencia o una actitud de rechazo hacia la escritura manual; por ello, requiere que 
las actividades sean amenas y le permitan recurrir fácilmente a sus habilidades o 
acceder a otras posibilidades para evidenciar su aprendizaje. En este sentido, les 
sugerimos ser flexibles en el momento que deba desarrollar su trabajo. Por ejemplo, 
cuando tenga que elaborar la “Agenda de reunión para dialogar con mis familiares”, 
si fuera posible y se tuviera en casa una computadora, laptop o celular, permitan que 
la niña o el niño demuestre sus habilidades digitales y elabore su agenda usando 
estos medios tecnológicos.

• Para el caso de la actividad referente a la adaptación de los juegos, si la niña o el 
niño presenta algún tipo de discapacidad visual, auditiva o física, les sugerimos que 
incluyan otros criterios para adaptar los juegos; por ejemplo, adaptar el juego según 
las características de ella o él. 

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


