
Educación Física: 1.° a 2.° grado

Conocemos ritmos musicales del Perú   

SEMANA 13

Actividad: Exploramos diversos ritmos musicales del Perú

Actividad: Reproducimos los movimientos de las músicas regionales del Perú

Tiempo recomendado: 30 minutos

El Perú es un país de una gran diversidad cultural que se manifiesta entre otros, a través del lenguaje, 
las creencias religiosas, la alimentación, la artesanía etc. Así como en la diversidad de sus danzas que 
recogen y expresan su cultura.

Desde el área de Educación Física, te invitamos a participar de esta actividad que se desarrolla en 
el marco de la experiencia de aprendizaje “Conocemos nuestra diversidad para respetarnos”, donde 
tendrás la oportunidad de conocer y compartir parte de la diversidad cultural del país a partir de la 
danza o baile de la cultura a la que perteneces.

Esta experiencia de aprendizaje se llevará a cabo durante dos semanas. La actividad de esta semana se 

desarrolla siguiendo la secuencia que te presentamos. 

Educación Primaria

#APRENDOENCASA

• 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 un espacio y tiempo adecuado del día para que puedas realizar la actividad. 

Ten en cuenta que cualquier actividad física se debe realizar antes de consumir 

alimentos o mínimo dos horas después de hacerlo.

• Si estás con problemas de salud, no desarrolles la actividad física hasta que te 

encuentres en buen estado.

• Recuerda siempre empezar con una breve activación corporal (calentamiento), 

realiza movimientos articulares, pequeños saltos o trote sobre el sitio y estiramientos 

en general. No olvides la recuperación o estiramiento al concluir tu rutina o práctica 

de 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.

CONSIDERACIONES

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Videos con música de las tres regiones del Perú (costa, sierra y selva)
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Actividad Exploramos diversos ritmos musicales del Perú

En esta actividad con ayuda de tu familia, tendrás la oportunidad de identificar la 

música de la costa, sierra y selva del Perú. Para ello, realiza las siguientes acciones:

• Antes de iniciar la actividad pide a un miembro de tu familia que te ayude a seleccionar 

tres tipos de música, una de la costa, otra de la sierra y una de la selva del Perú y 

descárgalas con los videos coreográficos. Por ejemplo: de la costa podrían elegir la 

marinera, de la sierra, el huayno y de la selva, una danza amazónica. 

• Ahora, solo escucha las músicas. No veas aún el video.

• Luego, invita a tus familiares a ubicarse en un espacio libre y pídeles que bailen 

contigo y se muevan al ritmo de cada una de las canciones que seleccionaste.

• Al finalizar, comenta con tus familiares:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

ADAPTACIONES POSIBLES

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

Queridas familias:  

- ¿Cómo se sintieron al bailar al ritmo de cada una de las músicas de las      

  diversas regiones del Perú? 
 

- ¿Cuál de los ritmos te pareció más fácil de realizar?, ¿por qué?  

 

- ¿Qué deberían hacer para mejorar estos bailes? 

Actividad Reproducimos los movimientos de las músicas 
regionales del Perú

En la actividad anterior bailaste y te moviste al ritmo de las músicas que seleccionaste 

de la costa, sierra y selva del Perú, ahora es el momento de mejorar el baile. Para ello, 

realiza las siguientes tareas:

• Con ayuda de un familiar reproduce los videos con las canciones seleccionadas de 

la costa, sierra y selva.
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

En caso de que la niña o el niño tenga dificultades de aprendizaje, 
consideren estas recomendaciones:

• Si la niña o el niño tiene discapacidad visual, primero ayúdale 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 solo la actividad y apóyalo cuando lo necesite. 

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

movimientos o imágenes para comunicarte. Muéstrale la actividad con instrucciones 

cortas y precisas.

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

• A afianzar sus habilidades motrices básicas, sus capacidades coordinativas y su 

orientación espacio y tiempo, a través de la ejecución de diversos movimientos y 

desplazamientos al bailar al ritmo de la música representativa de la costa, sierra y 

selva del Perú.

• En familia observen los videos musicales que representan a cada una de las tres 

regiones, y aprendan los movimientos y pasos que se realizan en cada uno. Luego, 

bailen al ritmo de la música, imitando o reproduciendo los movimientos de la 

coreografía que se presenta en el video. Por ejemplo, si en el video observas que los 

danzantes bailan haciendo una ronda y zapateando, invita a toda tu familia a imitar 

el baile tratando de realizar la misma coreografía.

• Repitan el baile las veces que sea necesario hasta que sientan que han logrado 

realizar el baile de manera muy parecida a la coreografía del video.

• Al terminar, respondan las siguientes preguntas:  
 

- ¿Qué diferencias encontraron entre bailar solo con la música y bailar siguiendo  

  una coreografía?

 - ¿Cuál de los tres bailes representa a la cultura del lugar donde viven?, ¿por qué?


