
Educación Primaria

5.o y 6.o grado: Educación Física

Realizamos ejercicios en familia 
para el cuidado de nuestra salud

SEMANA 25

Actividad: : Creamos una rutina de ejercicios para el cuidado de la salud de nuestra familia
Actividad: Realizamos ejercicios en familia     
Tiempo recomendado: 60 minutos

En la semana anterior, indagaste sobre las recomendaciones que brinda la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) con respecto a la práctica de actividad física según cada grupo de edad y conociste 
algunos ejercicios físicos posibles de realizar en casa con tu familia en este tiempo de pandemia, a fin de 
prevenir enfermedades. En esta actividad, te proponemos crear una rutina de ejercicios en función de 
las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y comenzar a practicarla.

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 la actividad de la semana pasada, conociste y practicaste junto a tu familia diversos 
ejercicios físicos posibles de realizar en casa. En esta actividad, te proponemos crear 
con dichos ejercicios una rutina basada en las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y de acuerdo a los intereses, características y necesidades 
de cada integrante de tu familia. Para ello, realiza las siguientes tareas:

•  A partir de lo aprendido en la actividad de la semana pasada, organiza una rutina 
semanal de ejercicios posibles de realizar en casa para cada integrante de tu familia. 
Por ejemplo, como la siguiente:

Rutina de ejercicios para mamá

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

•  Hojas de papel de reúso

•  Lápiz o lapicero 

•  Útiles de aseo

Actividad Creamos una rutina de ejercicios para el cuidado 
de la salud de nuestra familia

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

 
Tiempo

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Intensidad 
moderada

Intensidad 
vigorosa

Intensidad 
moderada

Intensidad 
vigorosa

Intensidad 
moderada

Intensidad 
vigorosa

5 
minutos

Activación Activación Activación Activación Activación Activación

15 
minutos

Tipo de 
ejercicios: 
Resistencia

Baile

Tipo de 

ejercicios:

Fortalecimiento 
muscular

3 series de 15 
repeticiones de 
los siguientes 
ejercicios:

•Sentadillas

•Polichinelas

•Semiplanchas

•Saltar la cuerda

Tipo de 
ejercicios: 

Flexibilidad

- Yoga

- Posturas:

•De gato

•De cobra

•De oso

•De canguro

Tipo de 
ejercicios:

 Resistencia

Baile

Tipo de 

ejercicios:

Fortalecimiento 
muscular

3 series de 15 
repeticiones de 
los siguientes 
ejercicios:

•Sentadillas

•Polichinelas

•Semiplanchas

•Saltar la cuerda

Tipo de 
ejercicios: 

Flexibilidad

- Yoga

- Posturas:

•De gato

•De cobra

•De oso

•De canguro

5 
minutos

Relajación
Elongación
Respiración

Relajación
Elongación
Respiración

Relajación
Elongación
Respiración

Relajación
Elongación
Respiración

Relajación
Elongación
Respiración

Relajación
Elongación
Respiración

Edad: 35 años   I   Frecuencia: diaria
Tiempo: 25 minutos (150 minutos a la semana)   I   Intensidad: moderada y vigorosa



EDUCACIÓN PRIMARIA
5.o y 6.o grado: Educación Física

Realizamos ejercicios en familia 
para el cuidado de nuestra salud

3

•  Al término de la elaboración de las rutinas de ejercicios físicos, reúnete con todos 
los integrantes de tu familia y muéstrales tus propuestas. Luego, dialoga con ellos 
sobre las siguientes preguntas:  

 3 ¿Las rutinas de ejercicios planteadas serán sencillas de realizar?, ¿por qué?

 3 ¿Cómo o en qué debería mejorar las rutinas?, ¿por qué? 

• Considera las opiniones de tus familiares y mejora las rutinas de ejercicios 
propuestas.

En la actividad anterior, creaste rutinas de ejercicios para ti y tus familiares. Ahora, 
para finalizar esta experiencia, te planteamos mostrarles cómo ejecutarás tu rutina 
de ejercicios e invitarlos a practicar la rutina que preparaste para cada uno. Para ello, 
realiza las siguientes tareas: 

•  Prepara tus implementos de aseo e hidratación, como toallas y agua para beber 
durante y después de los ejercicios. 

•  Recuerda vestir la ropa adecuada para realizar los ejercicios, como polo, short, buzo 
y zapatillas.

•  Reúne a tus familiares y pídeles que se ubiquen en un espacio adecuado para que 
observen cómo desarrollarás el primer día de tu rutina de ejercicios.

•  Al terminar, dialoga con tu familia sobre las siguientes preguntas: ¿Qué les pareció 
la rutina de ejercicios que realicé?, ¿en qué debería mejorar? ¿Consideran que es 
importante realizar ejercicios físicos diariamente?, ¿por qué?

•  Toma en cuenta las opiniones 
de tus familiares para 
mejorar las propuestas de 
tus rutinas de ejercicios.

•  Finalmente, promueve 
que los integrantes de tu 
familia también elaboren sus 
propias rutinas semanales 
de ejercicio. Para ello, 
pregúntales y anota los 
días y las horas en que 
las practicarán para que 
puedas acompañarlos 
y ejercitarse juntos.

Actividad Realizamos ejercicios en familia 
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¿QUÉ APRENDEN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CON ESTAS ACTIVIDADES?

Incorporan la actividad física frecuente en su estilo de vida para el cuidado de su 
salud, a partir de las recomendaciones de fuentes confiables de información como la 
Organización Mundial de la Salud (OMS); así también, crean rutinas diarias de ejercicios 
para toda la familia, a fin de contribuir en la prevención de enfermedades.      

• La niña o el niño que presenta dificultades para mantener la concentración o tiende 
a dispersarse con facilidad requiere de estímulos visuales intensos para captar su 
atención. Por ello, cuando lea las tareas para elaborar la rutina de ejercicios, pídanle 
que las resalte con color fosforescente, a fin de que no omita ninguna. 

•  En caso de que la niña o el niño presente discapacidad visual, ayúdenla/o a 
orientarse en el espacio donde practicará o ensayará la rutina o la secuencia de 
ejercicios. También, pueden describirle o explicarle en qué consisten los ejercicios 
de la experiencia, con la finalidad de que ella o él plantee una propuesta de rutina 
para cada integrante de su familia. 

•  Si la niña o el niño presenta discapacidad física o movilidad reducida, bríndenle 
la oportunidad de participar de alguna manera en la actividad. Por ejemplo, 
seleccionen o adapten una secuencia de movimientos o una rutina en función de las 
características y posibilidades de ella o él.

•  Si la niña o el niño muestra resistencia o frustración 
ante alguna actividad o demasiada prisa por 
terminarla, sean tolerantes y, con cariño, bríndenle 
ánimos para que la desarrolle con paciencia. Para 
ello, utilicen frases motivadoras como “Aquí estoy 
para ayudarte”, “Lo haremos juntos”, “Confío en ti”, 
“Lo lograrás”, etc.

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.


