
Educación Primaria

3.er y 4.o grado: Educación física

Reconocemos estrategias al jugar en familia  
SEMANA 22

Actividad: Caminamos a ciegas con obstáculos 
Actividad: Nos ponemos de acuerdo para caminar a ciegas   
Tiempo recomendado: 60 minutos

La semana anterior, comenzaste a ejecutar un plan de actividad física que contribuye a tu crecimiento 
saludable. Ahora, para tu bienestar y el de tu familia, te proponemos mejorar los vínculos y las relaciones 
familiares mediante estrategias de resolución de problemas o dificultades presentadas durante la 
interacción familiar y en las distintas situaciones de la vida cotidiana, que permitan una sana convivencia.

Desde el área de Educación Física, durante dos semanas, conocerás, a partir de juegos, cómo llegar a 
acuerdos con los demás y plantear de manera oportuna las mejores estrategias para resolver problemas 
o conflictos que se puedan presentar en el hogar. Para ello, esta semana, desarrollarás la actividad 
“Reconocemos estrategias al jugar en familia” y, la siguiente semana, “Planteamos estrategias al jugar 
con toda la familia”. Con estas actividades, reforzarás tus habilidades de manejo de conflictos en la 
familia y comprenderás la importancia de llegar a acuerdos para la mejoría de la convivencia familiar y 
el bienestar de todos los integrantes. 

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 esta actividad, desarrollarás un juego que implica desplazarte por un camino con 
obstáculos y con los ojos vendados siguiendo la voz de un integrante de tu familia, 
quien se desempeñará como un guía. Para ello, realiza las siguientes tareas:

• Establece un recorrido en tu casa con un punto de partida y de llegada. Ubica a lo 
largo de este recorrido diversos elementos que sirvan de obstáculos, tales como 
botellas de plásticos, telas, juguetes, entre otros.

• Solicita a un integrante de tu familia que cumpla el rol de orientador o guía, es 
decir, quien con su voz te dirija por donde caminarás con los ojos vendados, a fin 
de sortear los obstáculos ubicados en el suelo y evitar que choques con alguno. 

• Ubícate en el punto de partida e inicia la caminata siguiendo las indicaciones de tu 
familiar orientador. Luego, intercambien los roles.

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Venda para cubrir los ojos

• Botellas de plástico u otros elementos que sirvan 
de obstáculos 

Actividad Caminamos a ciegas con obstáculos

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
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En la actividad anterior, con la orientación de un familiar, 
caminaste “a ciegas” por un camino en el que identificaste 
algunas dificultades. Ahora, tendrás el reto de caminar 
nuevamente con los ojos vendados; pero, esta vez, 
previamente, acordarás con tus familiares una 
estrategia para que al caminar a ciegas, te sientas 
segura/o y no tengas mayores dificultades en sortear 
los obstáculos. Para esta finalidad, realiza con ellos las 
siguientes tareas:

•  Antes de iniciar el recorrido, acuerden en pareja 
(dos integrantes de la familia) sobre la estrategia que 
utilizarán para caminar a ciegas sorteando los obstáculos. 

•  Al igual que en la actividad anterior, preparen el recorrido con los obstáculos por 
donde se desplazarán.

•  Ubíquense en el punto de inicio y comiencen la actividad (recuerden que uno de 
los integrantes tiene los ojos vendados). 

•  Al terminar, reflexionen sobre las siguientes preguntas: 

 - ¿Qué diferencias hay entre la caminata a ciegas sin acuerdos previos y la 
caminata con acuerdos previos?

 - ¿Cuál de las estrategias utilizadas en la caminata a ciegas fue la mejor?, 
¿por qué?

 -  ¿Por qué es importante ponerse de acuerdo antes de jugar? 

• Si tuvieron alguna dificultad al desarrollar esta actividad, vuelvan a coordinar y 
establecer las consignas y, finalmente, ¡a jugar! 

Realiza la misma dinámica con cada integrante de tu familia y aplica una 
estrategia diferente con cada uno para efectuar tu caminata a ciegas 
con más éxito.

Actividad Nos ponemos de acuerdo para caminar a ciegas

• Al final del juego, reúne a tus familiares y reflexionen juntos sobre las siguientes 
preguntas: ¿Cómo se sintió caminar “a ciegas”?, ¿qué dificultades se presentaron 
al hacerlo?; ¿qué dificultades tuvo la persona orientadora?, ¿tuviste dudas sobre 
las indicaciones que te brindaba mientras te desplazabas?, ¿por qué?; ¿creen que 
pudieron haberlo hecho mejor?, ¿cómo lo mejorarían?
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• En el caso de la niña o del niño con dificultades para el movimiento (dispraxia) u 
otras similares, es recomendable que se encuentren cerca de ella o él como apoyo 
durante el desarrollo de los juegos propuestos, y se aseguren de que participe según 
sus características. 

• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o 
con dificultades para la atención y concentración o que suele dispersarse y perder 
los detalles de la actividad requiere de estímulos visuales intensos y que le llamen 
la atención. Por ello, les sugerimos que verifiquen y corroborren la comprensión 
de las indicaciones de cada juego. Así también, ayúdenla o ayúdenlo a organizar la 
información del juego. Por ejemplo, para la actividad lúdica “Caminamos a ciegas 
con obstáculos”, pueden numerar las tareas a cumplir o resaltarlas con un color o 
plumón fosforescente a medida que las vaya cumpliendo, a fin de que se oriente 
mejor y no omita ninguna. 

• Si la niña o el niño presenta discapacidad visual, ayúdenla o ayúdenlo a orientarse y 
familiarizarse en el espacio donde realizará la actividad.

• Si la niña o el niño presenta discapacidad auditiva, utilicen lengua de señas peruana, 
gestos, movimientos o imágenes para explicarle las tareas a seguir en cada juego, y 
plantéenle la actividad con instrucciones cortas y precisas.

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

Aprenden, a través del juego, a tomar acuerdos con los integrantes de su familia 
y plantear estrategias que les ayuden a superar las dificultades, sentirse seguros, 
generar confianza y contribuir a la buena convivencia familiar.  

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.


