
Educación Primaria

Educación Física: 1.er y 2.o grado

Reflexionamos sobre los juegos
que realizamos en familia

SEMANA 21

Actividad: Reflexionamos sobre lo jugado

Tiempo recomendado: 30 minutos

Durante la semana anterior, identificaste aquellos juegos que realizaron tú y tu familia y que los hicieron 
sentirse bien; asimismo, tomando en cuenta el tiempo disponible de los integrantes, organizaste un 
cronograma de juegos y empezaron a practicarlos.

Esta experiencia pretende ayudarte a reflexionar sobre dichas actividades lúdicas, a fin de que identifiques 
los beneficios de realizarlas en familia.

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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Ahora que ya realizaste las actividades establecidas en tu cronograma, reflexiona a 
partir de las respuestas que recogiste de tus familiares y de las siguientes preguntas:

• ¿Cómo te has sentido al recordar los juegos practicados en familia?

• ¿Cómo te has sentido al organizar y establecer acuerdos con tus familiares para 
jugar juntos?

• ¿En qué les fue más difícil llegar a acuerdos?, ¿cómo lo lograron?

• ¿Cómo se han sentido al jugar en familia?, ¿por qué?

• ¿Cuáles son los juegos que más han impactado o gustado a tus familiares?

• ¿Qué otras actividades propondrías para sentirte más unida/o a tu familia? 

• ¿Cuántas veces a la semana pueden y crees que deberían jugar tú y tus 
familiares en casa?

Te invitamos a cumplir el reto de mantener la rutina de juego en familia durante todo 
el año. Hoy, elige uno de los juegos que más les gusta a tus familiares e invítalos a 
realizarlo juntos.

Cuando hayan terminado, pide ayuda a un familiar para 
que anote las respuestas de las siguientes preguntas:

• ¿Cómo te sientes al jugar en familia?, ¿por qué?

• ¿Por qué crees que es importante jugar?

• Para tu familia, ¿cuál es el beneficio de jugar 
todos juntos?

Finalmente, escribe con tus letras móviles un rótulo 
especial sobre el juego que atesorarás como un bonito 
recuerdo de las actividades que realizaste en familia, y 
guárdalo en tu baúl de recuerdos.

Actividad Reflexionamos sobre lo jugado

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Hojas de papel de reúso o cuaderno

• Lápiz
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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 trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 
o alguna dificultad para atender y concentrarse, les sugerimos que se aseguren de 
que comprenda las consignas o las preguntas que se formulan en la actividad y la/lo 
ayuden a organizar la información. Para ello, primero, lean pregunta por pregunta; luego, 
conversen al respecto para que queden claras y, finalmente, pídanle que responda. 

• Si la niña o el niño con dislexia o con dificultad para la escritura es hábil artísticamente, 
pídanle que realice un dibujo relacionado con el desarrollo de la actividad, ya que 
lo importante es que finalice con un trabajo que le haya resultado sencillo y del que 
haya disfrutado; esta acción la/lo motivará y hará sentir que tiene habilidades y es 
capaz de aprender. Por ejemplo, puede realizar un dibujo del juego que más le gustó 
o con el que más se divirtió en familia.

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

¿QUÉ APRENDEN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CON ESTA ACTIVIDAD?

Aprenden a reconocer el bienestar que les produce la práctica de los juegos en familia y 
las razones de ese bienestar, a partir de la reflexión y el recuerdo de dichos juegos. 


