
Educación Primaria

3.er y 4.o grado: Educación Física

Conocemos ejercicios para 
realizarlos con la familia

SEMANA 24

Actividad: Conocemos y practicamos ejercicios de movilidad y flexibilidad  
Actividad: Conocemos y practicamos ejercicios de coordinación   
Tiempo recomendado: 60 minutos

Debido a la emergencia sanitaria que vivimos, hemos tomado conciencia acerca de la necesidad de 
asumir medidas de prevención que beneficien el cuidado de nuestra salud y la salud de nuestros 
familiares, de ahí la importancia de conocer qué acciones podemos poner en práctica para disfrutar de 
una vida saludable.

Desde el área de Educación Física, te proponemos investigar sobre algunos ejercicios físicos que puedes 
practicar con los integrantes de tu familia e incorporar a tu estilo de vida, de manera que contribuyan 
en el cuidado de tu salud y la prevención de enfermedades; todo ello, sobre la base de lo planteado 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera a la actividad física continua como un 
factor importante en la prevención y el cuidado de la salud. En tal sentido, durante esta primera semana 
participarás de la actividad “Conocemos ejercicios para realizarlos con la familia” y, en la segunda, de 
la actividad “Realizamos una rutina de ejercicios físicos en familia para el cuidado de nuestra salud”, al 
final de la cual habrás elaborado una rutina familiar de ejercicios físicos. Ambas actividades propuestas 
se enmarcan en la experiencia de aprendizaje “Cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra 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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En esta primera actividad, conocerás la importancia de practicar ejercicios de movilidad y 
flexibilidad; además, podrás practicarlos en casa junto con tus familiares. Para ello, realiza 
las siguientes tareas:

•  Invita a tu familia a observar el video1 del siguiente
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=GEI5LxkPi-4

•  Reflexiona junto con tus familiares sobre las siguientes preguntas:

 3 ¿Cómo son los ejercicios que hemos observado?  

 3 ¿Qué partes del cuerpo se mueven?

 3 ¿Los integrantes de nuestra familia podrían realizar diariamente esos 
movimientos?, ¿por qué?

 3 ¿Qué obtendremos si practicamos diariamente ejercicios físicos? 

•  Anota en tu cuaderno las respuestas y reflexiones que tus familiares hayan
mencionado.

Te invitamos a conocer algunos ejercicios sencillos de movilidad y flexibilidad para 
diferentes partes del cuerpo, que podrás practicar con tu familia. Investiga más 
información sobre estos ejercicios físicos consultando a tu profesora o profesor o 
buscando en Internet u otras fuentes. Como ejemplos te presentamos los siguientes:

•  Inclinación del tronco con giros: Iniciar con los pies
separados a la altura de los hombros; después, inclinar
el tronco hacia adelante formando un ángulo de 90°;
seguidamente, extender los brazos y, luego, llevar cada
uno hacia el pie del lado contrario, de manera cruzada
e intercalada (brazo derecho hacia pie izquierdo; brazo
izquierdo hacia pie derecho).

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Internet (opcional)

• Hojas de papel de reúso

• Lápiz o lapicero

Actividad Conocemos y practicamos ejercicios 
de movilidad y flexibilidad 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

1 おらほのラジオ体操 [Ejercicio de Radio Oraho] (2011, 27 de setiembre) [Archivo de video, publicado por “orahonoradiotaiso”]. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=GEI5LxkPi-4 La visualización o descarga de este material puede consumir tus datos.
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En la actividad anterior, conociste algunos ejercicios sencillos de movilidad y flexibilidad 
que practicaste junto con tus familiares. Ahora, te proponemos investigar sobre los 
ejercicios de coordinación. Para ello, realiza lo siguiente:

•  Consulta a tu profesora o profesor o investiga en Internet o en otras fuentes acerca
de algunos ejercicios sencillos de coordinación para diferentes partes de tu cuerpo
y que puedas practicar con tu familia.

Actividad Conocemos y practicamos ejercicios 
de coordinación

• Giro de brazos: Iniciar con los pies separados a
la altura de los hombros; después, mover ambos
brazos de forma rotativa de adelante hacia atrás,
como dibujando círculos grandes, por tres veces;
luego, cambiar el sentido de la rotación de atrás
hacia adelante.

• Extensión de piernas: Iniciar de pie con las
piernas separadas y el tronco erguido; después, 
flexionar una pierna y recostarnos hacia su
lado mientras la otra se mantiene extendida;
luego, realizar el mismo movimiento con la
otra pierna. De este movimiento se pueden
realizar entre 10 a 15 repeticiones.

Después de haber indagado sobre diversos ejercicios de movilidad y flexibilidad, 
selecciona los cinco que más te hayan gustado y anótalos en tu cuaderno para 
recordarlos. Luego, efectúa las siguientes tareas:

•  Invita a tu familia a practicar los cinco ejercicios que seleccionaste. Previamente,
ensáyenlos para que puedan practicarlos correctamente y sin dificultades.

•  Al terminar, dialoga con tu familia sobre las siguientes preguntas: ¿Cómo te sentiste
al practicar estos ejercicios?, ¿fueron sencillos?, ¿por qué? ¿Qué dificultades tuviste al
practicarlos? ¿En qué te ayudará practicar diariamente este tipo de ejercicios?

•  Considera las opiniones de tus familiares para mejorar la forma de practicar los
ejercicios o agregar otros al grupo de seleccionados.
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•  A modo de ejemplo, te presentamos estos ejercicios de coordinación, que puedes 
poner en práctica si lo deseas: 

•  Polichinelas: Consiste en iniciar con las piernas 
juntas y los brazos pegados al cuerpo; después, 
saltar separando las piernas mientras subimos 
los brazos y chocamos ambas palmas de 
las manos e, inmediatamente, regresar a la 
posición inicial. Este movimiento es continuo.

 

• Skipping: Consiste en levantar de manera 
rítmica una por una las rodillas. De acuerdo 
a la altura alcanzada al elevar las rodillas, 
este ejercicio adopta el nombre de skipping 
bajo, medio o alto.

• Taloneos: Consiste en llevar de manera rítmica los 
talones, uno por uno, hacia los glúteos, mientras 
se mueven los brazos hacia atrás, como queriendo 
tocar los talones.

Después de haber indagado acerca de los ejercicios de coordinación, selecciona los 
cinco que más te hayan gustado y anótalos en tu cuaderno para recordarlos. Luego, 
desarrolla las siguientes tareas:

• Invita a tu familia a practicar los cinco ejercicios que seleccionaste. Previamente, 
ensáyenlos con la finalidad de que todos los realicen correctamente y sin dificultades.

•  Al terminar, dialoga con tu familia sobre las siguientes preguntas: ¿Cómo te sentiste 
al practicar estos ejercicios?, ¿fueron sencillos?, ¿por qué? ¿Qué dificultades tuviste 
al practicarlos? ¿En qué te ayudará practicar diariamente este tipo de ejercicios?

•  Considera las opiniones de tus familiares para mejorar la forma de practicar los 
ejercicios o agregar otros al grupo de seleccionados.
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

•  Asegúrense de que la niña o el niño con dislexia o dificultad para leer y comprender
lo que lee entienda la actividad, porque suele tener dificultad para comprender las
consigas escritas. Por ello, les recomendamos que dividan en etapas el desarrollo
de las actividades y comprueben que entienda los pasos a seguir. Si es necesario,
bríndenle explicaciones adicionales, ya que le resulta más fácil comprender las
consignas de manera verbal.

•  Si la niña o el niño presenta dispraxia o dificultades en el movimiento u otras
similares, es importante considerar su condición y características antes de practicar
los ejercicios propuestos. Por ello, apóyenla o apóyenlo de manera cercana durante
el desarrollo de la actividad o plantéenle otras opciones de participación. Por
ejemplo, puede que ella o él sea quien verifique que todos practiquen los diversos
ejercicios según la explicación brindada.

•  En caso de que la niña o el niño presente discapacidad visual, ayúdenla o ayúdenlo
a orientarse y familiarizarse en el espacio donde realizará la actividad.

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 ESTAS ACTIVIDADES?

Aprenden a realizar actividades sencillas de movilidad, flexibilidad y coordinación 
que se adaptan al esfuerzo y a las posibilidades de los integrantes de su familia, y 
promueven su práctica diaria para el cuidado de la salud.  




