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Conocemos cómo las plantas contribuyen 
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SEMANA 27

Actividad: Conocemos cómo respiramos   
Actividad: Diferenciamos las técnicas de respiración
Tiempo recomendado: 60 minutos

El Perú cuenta con una gran flora, cuya riqueza se evidencia en la variedad de plantas que posee, 
pues son más de 25 000 especies que la conforman. Esto se debe a los diversos ecosistemas que se 
pueden encontrar en nuestro país. Comprender la influencia que estos tienen en nuestra vida es un tema 
importante que todas y todos debemos conocer. 

En el área de Educación Física, en las semanas anteriores, creaste una rutina de ejercicios para realizar 
con tu familia, con el propósito de prevenir enfermedades y promover el cuidado de la salud. Ahora, 
durante estas dos semanas, en el marco de la experiencia “Disfrutamos y conservamos la diversidad 
de plantas de nuestro país”, conocerás cómo las plantas contribuyen en gran medida en el cuidado de 
nuestra salud, debido, entre varias razones, a que son la fuente principal de oxígeno que nuestro sistema 
respiratorio requiere procesar para asegurar el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Sin embargo, 
aunque parezca obvio, es importante saber respirar para aprovechar el oxígeno que recibimos de las 
plantas. Por ello, esta semana, te proponemos el reto de incorporar ejercicios de respiración en la rutina 
diaria de ejercicios que vienes practicando.

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, así 
como 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.
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Para empezar, te invitamos a observar y escuchar con tus familiares los siguientes videos: 

• “¿De dónde viene el oxígeno? El mayor productor”1

(https://www.youtube.com/watch?v=-WLKdhEezQc) 

• “El sistema respiratorio del cuerpo humano para niños”2

(https://www.youtube.com/watch?v=Wq_bPoRTn7I) 

• A partir de lo observado, reflexiona en familia sobre las siguientes preguntas: 

- ¿Por qué son importantes las plantas para la vida?

- ¿Cómo podemos darnos cuenta de que respiramos?

- ¿Qué ejercicios de respiración podemos realizar?

• Te proponemos practicar los siguientes ejercicios de inspiración y espiración:

- De pie o sentada/o, inspira aire lentamente por la nariz y, luego, espíralo lentamente 
por la boca. Repite este ejercicio 6 veces.  

- Vuelve a inspirar por la boca, pero esta vez, mientras lo haces, junta las manos y 
súbelas muy alto. Cuenta mentalmente hasta 5 y bájalas por los lados de tu cuerpo 
al mismo tiempo que espiras el aire, tal como se muestra en la siguiente figura. 
Repite este ejercicio 6 veces.

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Tapiz, toalla u otro material para acostarse en el suelo 

• Hojas de papel de reúso

Actividad Conocemos cómo respiramos   

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

• 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.

1 Protejamos la Tierra (2019). ¿De dónde viene el oxígeno? El mayor productor. [Archivo de video, publicado por “Protejamos la Tierra”]. 
Recuperado de https://youtu.be/-WLKdhEezQc    La visualización de este contenido puede consumir tus datos.

2 Smile and Learn (2017). El sistema respiratorio del cuerpo humano para niños - Smile and Learn. [Archivo de video, publicado por “Smile and 
Learn - Español”]. Recuperado de https://youtu.be/Wq_bPoRTn7I    La visualización de este contenido puede consumir tus datos.

https://www.youtube.com/watch?v=-WLKdhEezQc
https://www.youtube.com/watch?v=Wq_bPoRTn7I
https://youtu.be/-WLKdhEezQc
https://youtu.be/Wq_bPoRTn7I
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- Finalmente, vuelve a inspirar elevando los brazos por los lados de tu cuerpo 
y haciendo un círculo imaginario hasta juntar las manos lo más alto que puedas. 
Cuenta mentalmente hasta 5 y bájalas por los lados de tu cuerpo mientras expulsas 
o espiras lentamente el aire por la boca, tal como se muestra en esta figura. Repite 
este ejercicio 6 veces.

La respiración consiste en inspirar (inhalar) aire con oxígeno desde el 
exterior hacia los pulmones y, luego, espirar (exhalar) ese mismo aire, pero 
con dióxido de carbono, desde los pulmones hacia el exterior.

• Al finalizar los ejercicios de inspiración y espiración, reflexiona con tu familia sobre 
las siguientes preguntas:  

- ¿Cómo me sentí al realizar los ejercicios de respiración? 

- ¿Por qué será importante realizar ejercicios en lugares donde hay plantas?

- ¿Con cuál de las tres formas de respirar sentí que ingresaba mayor cantidad de aire 
a mis pulmones?, ¿por qué?

- ¿Respiro de la misma manera cuando hago ejercicios que cuando me relajo?,             
¿por qué?
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Actividad Diferenciamos las técnicas de respiración 

En la actividad anterior, conociste que las plantas proporcionan el oxígeno que necesitamos 
para vivir y que la respiración (proceso complejo) consiste en inspirar aire con oxígeno y 
espirar aire con dióxido de carbono.

Ahora, te invitamos a experimentar dos técnicas básicas de respiración, a partir de unos 
ejercicios sencillos. Para ello, realiza las siguientes tareas: 

• Elabora un barco de papel o de otro material parecido.

• Ubícate en un espacio de tu casa que te permita conectarte con la naturaleza, como un 
jardín u otro similar; de lo contrario, en un espacio libre de ella.

• Coloca un tapiz o una toalla en el piso y acuéstate (boca arriba) sobre él con los brazos 
estirados hacia los lados.

• Solicita a un familiar que coloque el barco de papel sobre tu pecho. Luego, inhala aire 
intentando que el barco se eleve; después, exhala lentamente para que el barco baje. 

• Pide, nuevamente, a tu familiar que coloque el barco de papel, pero ahora, sobre tu 
estómago y realiza las mismas acciones: inhalar y exhalar, para que el barco de papel 
suba y baje según cada momento. 

• Al finalizar estas técnicas básicas de respiración, reúnete con tus familiares y reflexiona 
con ellos sobre las siguientes preguntas:  

- ¿Qué sensaciones tuviste en cada forma de respiración al realizarla? 

- ¿Con cuál de las dos formas de respiración tuviste mayor dificultad para respirar?, 
¿por qué crees que sucede eso?

- ¿Con cuál de las dos formas de respiración sentiste que inhalaste mayor cantidad de 
aire?  

- ¿Cómo podremos utilizar estas formas de respiración durante el desarrollo de nuestra 
rutina de ejercicios? 

¿Sabías que aunque respirar es una función involuntaria, muchas personas 
no la realizan correctamente? Por ello, es importante ejercitarnos en 
técnicas de respiración para mejorarla y así aprovechar mejor el oxígeno. 
Hay dos formas de respiración: la respiración torácica y la respiración 
abdominal. La primera se efectúa expandiendo los pulmones desde la 
cavidad torácica, como en el primer ejercicio que practicaste con el barco de 
papel. La segunda, la respiración abdominal, se desarrolla cuando usamos 
el diafragma, como en el segundo ejercicio con el barco de papel sobre tu 
estómago. Al hacerla, los pulmones tienen más espacio para expandirse, 
reciben mayor cantidad de aire y, por consiguiente, más oxígeno.
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• Si la niña o el niño suele olvidar o pierde rápidamente la información que lee, es
necesario que lean en voz alta las indicaciones, acciones o pasos a seguir planteados en
la actividad y, luego, de manera cordial, pídanle que explique con sus propias palabras lo
que entendió, a fin de asegurar la comprensión de las tareas a realizar para el desarrollo
de las técnicas básicas de respiración. También, pueden solicitarle que coloque un visto
bueno (check) en cada consigna a medida que la vaya cumpliendo y así evitar que omita
alguna.

• 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, con el apoyo
de un adulto puede desplazarse por el ambiente donde realizará los ejercicios de
respiración. Si no tiene impedimento médico, puede practicarlos moviendo las manos,
los brazos o las partes de su cuerpo que domine mejor.

• En caso de que la niña o el niño presente discapacidad visual, apóyenla o apóyenlo en
la utilización de los videos propuestos en la actividad. Para ello, describan de manera
general y detallada el contenido de cada uno.

• 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. También, pueden modelar los ejercicios de respiración
que debe realizar.

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

Finalmente, responde: ¿Cuál de estas dos formas de respirar es la más conveniente? 
Consulta con tu profesora o profesor, o indaga en internet o en otras fuentes.  

Con la asesoría de tu profesora o profesor, práctica dicha respiración en tu rutina 
diaria de ejercicios.

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?

Reconocen a las plantas como fuente de oxígeno para la vida; así también, aprenden 
y practican la respiración torácica y la respiración abdominal como técnicas para 
aprovechar de mejor manera el oxígeno del ambiente en beneficio de su salud.


