
Educación Primaria

5.o y 6.o grado: Educación Física

Cooperamos al jugar en familia  
SEMANA 23

Actividad: : Ensayamos el juego familiar creado por nosotros
Actividad: Jugamos cooperativamente en familia   
Tiempo recomendado: 60 minutos

En la semana anterior, reconociste las características de los juegos cooperativos y elaboraste junto con 
tus familiares un juego para realizar en casa. Ahora, tendrás el reto de poner en práctica dicho juego y 
pasar un momento agradable jugando con todos en familia.

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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La semana pasada, tú y tus familiares crearon o elaboraron 
juntos un juego cooperativo novedoso a realizar entre todos. 
Ahora, antes de ponerlo en práctica, te proponemos 
ensayarlo. Para ello, realiza las siguientes tareas:

• Coordina con tus familiares el día y la hora del ensayo 
del juego.

•  Prevé los materiales necesarios para realizar el juego 
cooperativo creado en familia y alístalos antes del 
ensayo del juego.

•  Ubica el espacio donde realizarán el juego (debe ser el más 
amplio de tu casa).

•  Antes del ensayo, repasa con los integrantes de tu familia las reglas, y 
determinen los roles que cumplirá cada uno. 

•  Cuando tengas todo listo, inicia el ensayo del juego.

•  Al terminar el ensayo, dialoga con tus familiares, a partir de las siguientes preguntas: 

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

 3 ¿Qué dificultades tuvimos al realizar el juego?

 3 ¿En qué deberíamos mejorar el juego para que sea más cooperativo?  

 3 ¿Cómo llamaremos a nuestro juego?

•  Considera las respuestas de tus familiares como aportes para mejorar y ajustar 
algunos elementos del juego. 

•  Realicen el ensayo las veces que sea necesario hasta que lo interioricen, les resulte 
mejor y todos se diviertan.

 

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Materiales según el juego creado por la familia

Actividad Ensayamos el juego familiar creado por nosotros

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

??
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Luego de desarrollar con éxito el ensayo del juego con tus familiares y realizar los 
ajustes necesarios, es momento de practicar todos juntos el juego. Para ello, realiza las 
siguientes tareas:

• Coordina con tus familiares el día y la hora en que practicarán el juego familiar.

•  Reúne a tu familia y ubíquense en un el espacio adecuado para realizar el juego. 

•  Consigue y ten al alcance los materiales que necesitarán para practicar el juego. 

•  Acuerden quién de la familia grabará o tomará fotos del desarrollo del juego y, al 
culminarlo, guárdalas en tu portafolio.

•  Con todo listo, ¡empiecen a jugar!

•  Al terminar, dialoga con tus familiares sobre las siguientes preguntas: 

 3 ¿Qué les pareció el juego realizado?

 3 ¿El juego permitió la integración y la cooperación de los integrantes de la 
familia?, ¿por qué?

 3 ¿Para qué les servirá haber realizado esta actividad? 

•  Anima a tu familia a seguir practicando el juego creado y continuar disfrutando de 
agradables momentos juntos. 

Actividad Jugamos cooperativamente en familia
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¿QUÉ APRENDEN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CON ESTAS ACTIVIDADES?

Promueven la integración y el bienestar familiar al realizar juntos un juego con 
características cooperativas y elaborado por todos.    

•  La niña o el niño que presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) o dificultad para mantener la atención hasta terminar una tarea requiere 
que las  instrucciones o consignas sean cortas y sencillas, a fin de que tenga más 
posibilidades de finalizar la actividad y en menor tiempo.

•  Si la niña o el niño presenta dispraxia o alguna dificultad para el movimiento o 
desplazamiento, es importante considerar esta condición antes de practicar el juego 
elegido. Por ello, plantéenle claramente la meta a lograr o explíquenle de manera 
cordial alguna modificación a realizar en el juego.

•  Si la niña o el niño presenta discapacidad visual, ayúdenla/o a orientarse 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 comunicarse, 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.


