
Educación Primaria

3.er y 4.o grado: Educación Física

Planteamos estrategias al
jugar con toda la familia

SEMANA 23

Actividad: “Cruzamos el río” en familia 
Actividad: Creamos una figura humana o acrosport en familia    
Tiempo recomendado: 60 minutos

La semana pasada, tú y un familiar acordaron en pareja algunas estrategias para practicar el juego de 
caminar con los ojos vendados y sortear obstáculos. En esta semana, te proponemos el reto de realizar 
un juego con la participación de todos los integrantes de tu familia al mismo tiempo. Para ello, tendrán 
que acordar y decidir la mejor estrategia para practicar el juego. Recuerda que tomar decisiones y lograr 
acuerdos a partir de las opiniones de todas y todos permite mejorar la convivencia y el bienestar familiar.

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 la actividad de la semana anterior, acordaste en pareja con un familiar la mejor forma 
de realizar un juego. Ahora, invitarás a todos tus familiares que viven en casa a que juntos 
propongan estrategias para desarrollar el juego “cruzar el río”, el cual deberá contar con 
la participación de todos a la vez. Para ello, realiza las siguientes tareas:

• Coordina con tu familia el día y la hora en que practicarán el juego “cruzar el río”.

•  Consigue los materiales necesarios para el juego: tiza u otro marcador y hojas de 
papel A4 (puede ser papel reciclable, periódico u otro papel, o cartón del tamaño 
de la hoja A4) en cantidad según los participantes:

 -  Si son 2 participantes, 1 hoja.

 -  Si son de 3 a 4 participantes, 2 hojas.

 -  Si son de 5 a 6 participantes, 3 hojas.

 -  Si son de 7 a 8 participantes, 4 hojas.

 -  Así sucesivamente.

•  El día del juego traza una línea de partida y otra de llegada (como si fueran las 
orillas del río), aproximadamente, 3 metros a más de distancia entre ellas (también, 
dependerá del espacio con el que cuentes en casa). 

•  Explica a tus familiares que todos deberán desplazarse, al mismo tiempo, desde 
el punto de inicio hacia el punto de fin (como si cruzaran un río) pisando solo las 
hojas de papel que vayan colocando en el piso (como si fueran piedras) y evitar 
caer al “río”.

•  Reúnanse antes de empezar el juego y planteen o acuerden la mejor estrategia para 
“cruzar el río sin caer al agua” y ¡a empezar jugar!

• Solicita a un familiar que grabe o tome fotos del desarrollo del juego.

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Hojas de papel A4 (puede ser papel reciclable, 
periódico u otro papel, o cartón de tamaño similar)

•  Tiza, cinta u otro material para marcar

Actividad “Cruzamos el río” en familia

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
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Esperamos que tú y tu familia se hayan divertido con la actividad anterior. Te invitamos 
a seguir jugando. Ahora, acuerda con tus familiares cómo crear una figura humana o 
acrosport. Para ello, realicen las siguientes tareas:

• Coordinen en familia el día y la hora en que realizarán la actividad.

•  Busquen en Internet figuras de acrosport y seleccionen 3 de ellas (tomen en 
cuenta la cantidad de integrantes de la familia). Pueden ser como las siguientes: 

Actividad Creamos una figura humana o acrosport  
en familia

• Al finalizar, y después de que todos hayan “cruzado el río”, reúne a tus familiares y 
reflexionen sobre las siguientes preguntas: ¿Qué dificultades tuvieron para cruzar 
el río? ¿Por qué optaron por la estrategia acordada y no por otra? ¿Creen que otra 
estrategia podría resultar mejor?, ¿cuál? ¿Cómo lograron llegar a acuerdos antes de 
realizar la actividad? 
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• Organícense y acuerden cómo realizar cada figura humana o acrosport que 
seleccionaron. Previamente, reflexionen a partir de las siguientes preguntas:

 -  ¿Cómo nos organizaremos para realizar las figuras? 

 -  ¿Quién o quiénes de la familia cuentan con mayor destreza para realizar alguna 
acrobacia? 

 -  ¿Quiénes son los más fuertes físicamente para soportar el peso de los demás?

 -   ¿Qué mensaje representa cada una de las figuras seleccionadas?

• Identificadas las potencialidades de los integrantes de la familia, practiquen las 
figuras humanas seleccionadas las veces que sea necesario hasta que logren 
mantenerse por dos segundos, como mínimo, en la posición destinada a cada uno.  

•  Reúnanse y acuerden como reto crear una nueva figura humana que exprese un 
determinado mensaje. Cuando se sientan listos, realicen la figura. 

•  Coordinen para tomarse una foto familiar realizando la figura humana, y guárdala 
en tu portafolio.

2
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

•  En caso de que la niña o el niño presente dispraxia o alguna dificultad para el 
movimiento o movilidad reducida, les recomendamos brindarle la oportunidad 
de participar de alguna manera en las actividades. Por ejemplo, para la primera 
actividad, puede recibir el apoyo de uno o dos adultos para desplazarse durante el 
juego “cruzar el río”. Otra opción puede ser que ella o él sea quien grabe o tome 
fotos del desarrollo del juego. 

•  Si la niña o el niño presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) o dificultad para concentrarse o pierde detalles con facilidad, es importante 
que aseguren la comprensión de las consignas o indicaciones de las dos actividades 
propuestas. Para ello, resúmanlas o explíquenselas utilizando palabras sencillas o  
repítanlas las veces que sean necesarias, sin que esto suponga una crítica o un 
castigo. 

•  Si la niña o el niño presenta discapacidad visual, ayúdenla/o a orientarse en el 
espacio donde realizará la actividad. También, pueden grabar las indicaciones y, 
luego, hacer que las escuche cada vez sea necesario. 

•  Si la niña o el niño tiene discapacidad auditiva, utilicen lengua de señas peruana, 
gestos, movimientos o imágenes para comunicarse, 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 llegar a acuerdos con todos los integrantes de 
su familia y plantear estrategias que les permitan superar dificultades, alcanzar 
objetivos comunes, sentirse seguras y seguros, generar confianza y contribuir a la 
buena convivencia.

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.

• Al terminar, reflexionen sobre la base de las siguientes preguntas: 

 -  ¿Qué dificultades tuvieron para realizar la figura humana?

 -  ¿Cuáles fueron los acuerdos tomados para crear en familia la figura humana?

 -  ¿Qué mensaje representa la figura humana creada en familia?

 -  ¿Cómo superaron las dificultades presentadas en los juegos?

 -  ¿Se han sentido más integrados?, ¿por qué?


