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 Las danzas representativas de nuestro Perú

SEMANA 13

Actividad: Conoce y practica los pasos de una danza representativa de nuestro Perú

Actividad: Practica los pasos y coreografía libre de una danza representativa del Perú

Tiempo recomendado: 2 horas

Nuestro país es maravilloso por su riqueza cultural, patrimonio arqueológico, tradiciones, historias de sus 

pobladores, así como la historia nacional. En nuestro país existen 48 lenguas originarias. Esto demuestra 

nuestra riqueza lingüística. Asimismo, contamos con el 70% de la biodiversidad del planeta. Debemos 

sentirnos orgullosos por ser un país diverso. Por ello, es importante conocer y comprender cómo a través 

de la historia de nuestro país hemos construido una cultura tan diversa y fortalecido nuestra identidad.

Desde el área de Educación Física tendremos la oportunidad de sumarnos a fortalecer nuestra identidad 

y valorar nuestra riqueza cultural, como el arte de los pueblos del Perú. Para ello, abordaremos una de 

las expresiones culturales más reconocidas: la danza. A partir de bailes o danzas del Perú pondrán en 

práctica su capacidades físicas, coordinativas y habilidades sociomotrices.

Esta experiencia se desarrollará en dos semanas con dos actividades, una por semana. Las mismas 

que tienen actividades complementarias que te plantean retos y desarrollaran el aprendizaje que te 

proponemos. 

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
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Actividad
Conoce y practica los pasos de una danza 
representativa de nuestro Perú

• Ten a la mano lápiz y papel y con la ayuda de un familiar, pregúntale a los miembros 

de tu familia: ¿qué danza representativa del Perú conocen?, ¿saben cómo se baila o 

ejecutan los pasos? Anota todas las respuestas y construye una lista de las danzas 

o bailes que compartieron.

• Con la ayuda de un familiar busca más información en la web o fuentes bibliográficas 

de las danzas del Perú. 

• Esperamos que tu búsqueda haya sido una experiencia interesante y hayas conocido 

diversas expresiones artísticas del Perú. Ahora busca en internet el carnaval 

Cajamarquino. Te proponemos ejecutar algunos pasos de la danza del carnaval de la 

región Cajamarca, como la marcha o el salticado, en su lugar y con desplazamientos 

libres. Te mostramos ejemplo en las imágenes: 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

En esta actividad, a partir de conocer y realizar los pasos de una danza representativa 

del Perú, pondrás en práctica las capacidades físicas, coordinativas y habilidades 

sociomotrices, valorando la riqueza cultural de nuestro país.

ADAPTACIONES POSIBLES

Queridas familias:  
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden 
de la misma manera y al mismo tiempo.

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Lápiz y papel

• Internet para consultar y visualizar las danzas de carnaval 

Marcha en el lugar                                                  Salticado con desplazamiento
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• Recuerda la actividad anterior y los pasos que practicaste al ritmo de la música 

del carnaval cajamarquino. Ahora, te pedimos implementar nuevos movimientos y 

pasos al ritmo de la música del carnaval cajamarquino. Si lo prefieres, puedes elegir 

pasos de otras danzas perteneciente a distinta región y practicarlos. Recuerda que 

puedes moverte libremente sin seguir una coreografía en particular, pero debes 

seguir el ritmo de la música.  

• Los desplazamientos que puedes realizar son hacia adelante, hacia atrás, derecha o 

izquierda. 

• También puedes realizar desplazamientos diagonales hacia adelante y atrás. De la 

misma manera, giros y desplazamientos libres en círculos, cuadrados u otros que tú 

puedas imaginar. Disfruta la música y expresa con tu cuerpo. 

• Invita a tu familia a bailar juntos esta danza. 

• Al finalizar recuerda realizar un estiramiento general extendiendo los brazos y 

piernas hacia arriba, abajo, derecha e izquierda, flexiones de tronco y extensiones. 

Manten la posición por unos 3 a 5 segundos en cada posición de estiramiento.  

• Terminada toda la actividad reflexiona con tu familia con base en las siguientes 

preguntas: ¿cómo se sintieron al bailar una danza del Perú?, ¿qué otras danzas 

conocen de otras regiones del Perú?, ¿qué nos hace sentir como peruanos la riqueza 

expresiva de nuestro Perú?

Actividad
Practica los pasos y coreografía libre de una danza 
representativa del Perú

En la actividad anterior practicaste pasos de marcha y salticado al ritmo de la música 

del carnaval cajamarquino. En esta actividad te proponemos implementar movimientos 

de desplazamiento de diferentes formas, lo realizarás de manera libre y de acuerdo a 

la disponibilidad de tu espacio de trabajo. Para ello te sugerimos lo siguiente:

• Ahora ten lista la música del carnaval cajamarquino y ubícate en un espacio libre. 

• Previamente realiza una activación corporal con saltos o trote sobre el sitio, y 

estiramientos de tus extremidades hacia diferentes direcciones. Puede ser arriba y 

abajo, inclinaciones del tronco u otros que recuerdes de anteriores actividades. 

• Es momento de empezar. Pon la música y a su ritmo marcha o marca el paso en el 

mismo lugar, girando a la derecha e izquierda. Luego, avanzando y retrocediendo, 

siempre al ritmo de la música.

• Luego, practica el paso de salticado (paso del indio) desplazándote por diferentes 

direcciones al ritmo de la música. 

• Terminada tu práctica reflexiona con base en las siguientes preguntas: ¿cómo te 

sentiste al momento de realizar la actividad?, ¿qué opinión tienes de los pasos que 

practicaste? Anota tus respuestas.
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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?

• Pondrás en práctica la resistencia, la coordinación espacio temporal y la coordinación 

en general, la postura, el equilibrio, y el ritmo, al moverte y desplazarte danzando 

al ritmo de la música de una de las regiones del Perú, expresando emociones, 

sentimientos e identidad con tu familia y generando un ambiente de sana convivencia.    


