
1.er a 2.° grado

Comunicamos nuestras emociones 
con movimientos rítmicos

SEMANA 8

Actividad: Realizo movimientos con diversos ritmos musicales 

Actividad: Bailamos en familia

Tiempo recomendado: 30 minutos

Estamos pasando por una situación que viene afectando nuestro normal ritmo de vida y, probablemente, 

perturbando nuestras emociones. Se deben estar preguntando: ¿Qué hacer para sentirnos mejor? ¿Cómo 

hacemos para pasarla bien sin salir de casa? Para ello, te proponemos algunas actividades que ayudarán 

a que te sientas mejor, expresando tus emociones a partir de realizar movimientos al ritmo de la música.

Educación Primaria

#APRENDOENCASA

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Equipo de sonido, radio, celular u otro aparato que emita música

• Un espacio seguro y cómodo de tu casa donde puedas moverte con facilidad

ADAPTACIONES POSIBLES

Querida familia:  
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 en 
el proceso. Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños 
aprenden de la misma manera o al mismo tiempo.

• Si la niña o el niño tiene discapacidad visual, primero ayúdala/o a orientarse en el

espacio donde va a realizar la actividad.

• Si la niña o el niño presenta movilidad reducida, dale la oportunidad de realizar por

sí sola/o la actividad y apóyala/o cuando lo necesite.

• Si la niña o el niño tiene discapacidad auditiva, utiliza la lengua de señas, gestos,

movimientos o imágenes para comunicarte, y muéstrale la actividad con instrucciones 

cortas y precisas.

• En caso de que la niña o el niño tenga sensibilidad al contacto físico, te recomendamos 

que inicies tú con las actividades y motives pacientemente a que ella o él pueda

repetir tus movimientos.

Por ejemplo: 
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Para finalizar esta experiencia, compartirás con tu familia y disfrutarán juntos un baile 

de tu elección. Para ello, deberás realizar las siguientes tareas:

• Ponte de acuerdo con los integrantes de tu familia sobre el momento en el que 

pueden acompañarte a realizar la actividad.

• Escoge la canción que más te gustó de la actividad anterior. Busca el video que 

muestre el baile o coreografía original, puedes grabarlo en el celular o computadora.

• Cuando estés lista/o, pide a tu familia que se ubique en un lugar adecuado. 

• Primero, escuchen toda la música sin mirar el video e imagínense cómo serán los 

movimientos o pasos a realizar. Pon la canción y bailen juntos al ritmo de la música.  

Actividad Bailamos en familia

Actividad Realizo movimientos con diversos ritmos musicales

En la actividad anterior, asumiste el reto de crear y presentar una coreografía sencilla 

a tu familia al ritmo de una canción.

Ahora, tendrás la oportunidad de ir reconociendo diversos sonidos y ritmos 

musicales, y expresar los sentimientos que te producen las canciones. Para ello, te 

invitamos a realizar lo siguiente:

• Con apoyo de un adulto, selecciona canciones de diversos géneros musicales, 

tales como salsa, huayno, merengue, rock and roll, cumbia, entre otros. Luego, 

prepáralas en tu celular o computadora y tenlas listas antes de iniciar la actividad.

• Cuando estés lista/o, ubícate en un lugar adecuado, pon las canciones 

seleccionadas, una por una, y muévete siguiendo el ritmo de la música. 

• Marca los pasos realizando desplazamientos hacia la derecha, izquierda, adelante, 

atras y haz giros, poniendo en práctica tus nociones espaciales.

• Al terminar, reflexiona preguntándole a tu familia lo siguiente: ¿Qué les parecieron 

los movimientos que hiciste?, ¿lograste seguir correctamente el ritmo de cada uno 

de los géneros musicales seleccionados?, ¿en cuál tuviste mayor dificultad?, ¿qué 

emociones expresabas al moverte al ritmo de la música?, ¿qué podrías mejorar?

• Ahora, repite la actividad incorporando los aportes que te dieron.  

• Al finalizar, cuéntales cómo te sentiste y luego pregúntales: ¿Estuvieron tus 

movimientos acordes al ritmo de la música?, ¿por qué?, ¿qué emociones sentiste?

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
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¿QUÉ APRENDEN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CON ESTAS ACTIVIDADES?

• Esta experiencia les permitirá, a partir de una secuencia de movimientos realizados 

al ritmo de la música, reforzar sus nociones espaciales (adelante, atrás, en 

diagonal) e ir reconociendo su lateralidad (izquierda y derecha). Además, afianzar 

su imagen corporal al identificar y expresar sus emociones.                                   

• Luego, observen el video e intenten seguir los pasos de la canción. Si deseas puedes 

incorporar otros movimientos distintos al de la coreografía marcando pasos con 

desplazamientos en distintas direcciones (adelante, atrás, diagonal, giros, derecha, 

izquierda). Practiquen varias veces hasta lograr su propia coreografía familiar.

• Al terminar, con ayuda de uno o más familiares respondan las siguientes preguntas: 

¿Qué les pareció el baile que hicieron?, ¿qué sentimientos o emociones expresaron 

los movimientos?, ¿cuáles movimientos estuvieron acordes al ritmo de la música y 

cuáles no? ¿Qué creen que debo mejorar?

• Pon nuevamente la música, incorporando los aportes de tu familia y vuelvan a 

realizar la coreografía en familia.


