
Educación Primaria

5.o y 6.o grado: Educación Física

Lo que aprendimos en Educación Física
SEMANA 26

Actividad: Reflexionamos sobre lo que hicimos para elaborar rutinas de ejercicios
Actividad: Realizo la autoevaluación de las rutinas de ejercicios que elaboré     
Tiempo recomendado: 30 minutos

Con la finalidad de promover una vida saludable en tu familia, prevenir enfermedades y fortalecer el 
sistema inmunológico de tus familiares, en las dos últimas semanas, elaboraste una rutina diaria de 
ejercicios para cada uno de ellos, en función de su edad, la frecuencia, la duración, la intensidad y el tipo 
de ejercicio que pueden o están en condiciones de realizar, y sobre la base de información recopilada 
de fuentes confiables. Esta semana, te proponemos realizar una autoevaluación sobre cómo y qué 
aprendiste durante dichas semanas.

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, realiza 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, reflexionarás sobre el proceso de elaboración de las rutinas 
de ejercicios diarios para los integrantes de tu familia realizado la semana pasada. 
Para ello, pide apoyo a algún familiar, ten a la mano los productos de las dos semanas 
anteriores y, luego, responde las siguientes preguntas:

• ¿Qué conceptos tuviste en consideración para determinar la actividad física idónea 
que debía realizar cada integrante de tu familia? ¿Dónde te informaste o ubicaste 
estos conceptos?

•  ¿Qué criterios tomaste en cuenta para seleccionar los ejercicios físicos para cada 
familiar?

•  ¿Cuáles fueron las principales dificultades que tuviste para seleccionar los ejercicios?

•  ¿Cómo elaboraste las rutinas de ejercicios en función de las características y 
necesidades de cada familiar?  

•  ¿De qué manera participó tu familia en la elaboración de las rutinas de ejercicios?

•  ¿Cómo te sentiste al haber logrado elaborar las rutinas de ejercicios?, ¿por qué?

En la actividad anterior, reflexionaste sobre el proceso de 
elaboración de las rutinas de ejercicios diarios para cada 
integrante de tu familia; ahora, realizarás una autoevaluación 
de tu producto. Para ello, utiliza la siguiente lista de cotejo: 

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

•  Cuaderno u hojas de papel de reúso

•  Lápiz o lapicero 

Actividad Reflexionamos sobre lo que hicimos para 
elaborar rutinas de ejercicios

Actividad Realizo la autoevaluación de las rutinas  
de ejercicios que elaboré

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
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Tras completar la lista de cotejo, comparte tus respuestas con tus familiares. Luego, 
recoge sus comentarios u opiniones y anótalos en tu cuaderno o en una hoja de reúso.

En caso de no haber logrado algún aspecto, te sugerimos revisar nuevamente las rutinas 
de ejercicios y modificarlas de acuerdo a los criterios establecidos y las opiniones o los 
comentarios de tus familiares. 

 
Criterios Aspectos Sí No

Adecuación 

¿Las rutinas de ejercicios toman en cuenta la edad de cada 
integrante de tu familia?

¿Las rutinas de ejercicios toman en cuenta la intensidad con la 
que debe realizar los ejercicios cada familiar según su edad?

¿Las rutinas de ejercicios toman en cuenta los tipos de 
ejercicios para cada familiar según su edad e interés?

¿Las rutinas de ejercicios consideran el tiempo adecuado para 
cada familiar según su edad?

Tipo de 
ejercicio

¿Las rutinas de ejercicios incluyen ejercicios de activación? 

¿Las rutinas de ejercicios incluyen ejercicios de relajación?

Frecuencia
¿Las rutinas de ejercicios consideran diversos y variados 
ejercicios que deben ser realizados semanalmente?

Cumplimiento
¿Los ejercicios son realizados por los integrantes de la familia 
de acuerdo a las rutinas elaboradas?
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¿QUÉ APRENDEN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CON ESTAS ACTIVIDADES?

Realizan una autoevaluación acerca de los avances y logros resultantes de la elaboración 
y práctica de una rutina de ejercicios diarios para los integrantes de su familia.   

• Como en esta actividad se solicita a la niña o al niño reflexionar sobre sus aprendizajes 
y aquellos aspectos que debe mejorar; así como profundizar lo que debe poner 
en práctica para prevenir enfermedades y fortalecer su sistema inmunológico, les 
sugerimos que, previamente, dialoguen acerca de la meta propuesta. Si ella o él 
tiene dificultad para mantener la concentración y comprender un texto escrito, es 
recomendable que lean la meta en voz alta y, luego, le pidan que explique con sus 
propias palabras lo que comprendió. 

• Si la niña o el niño presenta dificultad para retener información, pídanle que registre 
por escrito sus respuestas a las preguntas sobre el trabajo realizado durante las dos 
semanas anteriores. 

•  En caso de que la niña o el niño tenga dificultades para mantener la concentración, 
es necesario que utilice apoyos visuales para que no omita alguna de las preguntas 
formuladas en la lista de cotejo. Por ejemplo, puede marcar con un “visto bueno” 
(check) cada uno de los aspectos de la lista a medida que vaya respondiendo.

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.


