
Educación Primaria

5.o y 6.o grado: Educación física

Creamos un juego cooperativo familiar 
SEMANA 22

Actividad: Conocemos juegos cooperativos
Actividad: Diseñamos un juego cooperativo creado en familia  
Tiempo recomendado: 60 minutos

Debido a los cambios de estación, las personas presentan y experimentan diversas emociones; en 
especial, con la llegada de la primavera, ya que esta despierta una espontánea alegría y deseos de 
disfrutar de la naturaleza, salir, reunirse, jugar al aire libre, etc. Sin embargo, este año, veremos restringidos 
esos deseos, lo que influirá en el estado anímico de las personas; por ello, es necesario promover en casa 
momentos divertidos en los que sientan alegría y disfruten una verdadera unión familiar. 

Desde el área de Educación Física, durante estas dos semanas, queremos recibir dicha estación de una 
manera divertida y valorando el tiempo que podemos compartir con nuestra familia. En tal sentido, esta 
semana, te invitamos a participar de la actividad “Creamos un juego cooperativo familiar” y, la siguiente 
semana, de la actividad “Cooperar al jugar en familia”, que se enmarcan en la experiencia de aprendizaje 
“Expresamos a través del juego lo investigado sobre las estaciones”, donde tendrás el reto de crear, 
junto con tus familiares, un juego de carácter cooperativo que les permita integrarse más como familia 
y contribuir a su bienestar emocional.  

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, junto con tus familiares, realizarás un juego de cooperación en 
el que utilizarás un balón liviano y tendrás como reto evitar que caiga al piso. Para 
ello, realiza las siguientes tareas:

• Consigue un balón suave (tipo balón de playa); si no cuentas con alguno, elabora uno 
o improvisa utilizando un globo o una bolsa (ínflala y átala para que no escape el aire).

• En un espacio amplio de tu casa y libre de objetos, reúnete con tus familiares y 
formen un círculo (recuerda que debes estar tú acompañado de tu familia).

• Inicia el juego: traslada a otro participante el balón golpeándolo e intentando 
mantenerlo en el aire, sin que caiga al piso. Todos deben desplazar el globo de la 
misma manera. Cuenten la cantidad de veces que logran hacerlo. Si el balón cae, 
cuenten otra vez desde cero.

• Recuerda que el balón puede ser golpeado con diferentes partes del cuerpo; por 
ejemplo: con la palma de la mano, con el pie, con el antebrazo, etc.

• Determina con tus familiares la meta de mantener el 
globo en el aire cierta cantidad de veces; por 
ejemplo, 20 golpes sin que 
caiga al piso. Inténtenlo las 
veces que sea necesario 
hasta que lo logren.

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Balón (tipo balón de playa)

• Hojas de papel de reúso

•  Lápiz o lapicero

Actividad Conocemos juegos cooperativos

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
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•  Al terminar el juego, dialoga en familia sobre las siguientes preguntas: ¿Cómo nos 
sentimos al realizar juntos esta actividad?, ¿qué dificultades tuvimos al realizarla?; 
¿qué características tiene este tipo de juego?, ¿podremos crear en familia un juego 
con las mismas características y del agrado de todos?, ¿qué juego puede ser?

•  Indaga en Internet u otros medios sobre más juegos que busquen la colaboración 
de todos los participantes y que puedas realizarlo junto con tus familiares. 

•  Toma nota de las actividades que más te gusten y llamen tu atención, y comparte 
la información con tu familia.  

 

Ahora que ya conoces cómo son los juegos cooperativos, te proponemos el reto de 
diseñar con tus familiares un juego novedoso del agrado de todos y que les permita 
divertirse juntos: desde el más pequeño hasta el más adulto de la familia. Para ello, 
realiza las siguientes tareas:

• En un espacio de tu casa, reúnete con tus familiares y reflexionen sobre las 
siguientes preguntas: 

 -  ¿Cómo nos imaginamos que debería ser nuestro juego cooperativo en familia? 

 -  ¿Qué reglas debería tener el juego?

 - ¿Qué materiales y espacio se requieren para jugar?

• Pide a cada familiar una propuesta de juego. En una hoja de papel de reúso, toma 
nota de las ideas, revísenlas juntos y elijan la que consideren posible de realizar. 
Menciónenlas una por una o combinen dos o más ideas; solo es cuestión de 
ponerse de acuerdo.

•  Elabora con tu familia el diseño del juego en una hoja 
de papel de reúso. Pueden utilizar dibujos para recrear 
el juego o escribir en qué consiste.

• Al término del diseño de su 
juego cooperativo familiar, 
dialoga con ellos sobre las 
siguientes preguntas:  

Actividad Diseñamos un juego cooperativo 
creado en familia
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¿QUÉ APRENDEN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CON ESTAS ACTIVIDADES?

Aprenden a promover la integración y el bienestar de sus familiares al diseñar 
con ellos un juego con características creativas y cooperativas, considerando y 
respetando la opinión y propuestas de cada uno de los integrantes del grupo.  

• La niña o el niño con dislexia o que presenta dificultad para leer requiere que las 
instrucciones o consignas de las actividades sean sencillas; por ello, asegúrense de 
que haya comprendido las preguntas de reflexión presentadas al final de cada una. 
Si es necesario, explíquenselas con palabras simples o de uso cotidiano.

•  Si la niña o el niño presenta discapacidad física u otro tipo de dificultad en el 
movimiento o desplazamiento, les recomendamos ser flexibles en el tiempo y 
proporcionarle opciones de participación en las actividades. Por ejemplo, si se 
desplaza en silla de ruedas, los integrantes de la familia pueden sentarse en una 
silla y, en esa posición, realizar con ella o él el primer juego “Conocemos juegos 
cooperativos”.

•  Si la niña o el niño presenta discapacidad visual, ayúdenla o ayúdenlo a orientarse 
en el espacio donde realizará la actividad, o modifiquen el material o el recurso a 
utilizar. Por ejemplo, en el primer juego, en lugar de usar un balón, podría ser un 
globo con un cascabel en su interior, para que sea sonoro y pueda ubicarlo con 
facilidad al escucharlo. De ser posible, también, podría usar un balón sonoro.

•  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.

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

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.

 3 ¿El juego representa un reto para nosotros?, ¿por qué? 

 3 ¿Debido a qué parte o momento del juego podemos decir que es “un 
juego creativo”?

 3 ¿Las reglas permiten la participación de todos los integrantes de 
nuestra familia?

 3 ¿En qué podríamos mejorar el juego?

Considera los aportes de tus familiares y ajusta el diseño del juego. 


