
Educación Física: 5.° y 6.° grado

Expresando nuestra diversidad con danzas
 de mi región

SEMANA 14

Actividad: Practicando los pasos de danza en pareja

Actividad: Me organizo para elaborar mi coreografía del carnaval 

Tiempo recomendado: 2 horas

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

sus pobladores, así como por su historia nacional. 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, tenemos la oportunidad de fortalecer nuestra identidad y valorar 

nuestra riqueza cultural, así como el arte de los pueblos del Perú. Por ello, abordaremos una de las 

expresiones culturales muy reconocidas: la danza. Esta semana, a partir del desarrollo de algunas danzas 

del Perú, pondrás en práctica tus capacidades físicas, coordinativas y habilidades sociomotrices.

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, y los 

materiales a utilizar no deben afectar tu salud.

• Busca el espacio y tiempo adecuados para que puedas realizar la actividad. Ten en 

cuenta que cualquier actividad física debe desarrollarse 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, 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.

CONSIDERACIONES

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Lápiz 

• Hojas de papel de reúso

• Internet para consultar información y visualizar la danza del carnaval

• Un pañuelo
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Actividad Practicando los pasos de danza en pareja 

• Reproduce un video sobre la danza del carnaval de Cajamarca e inicia una breve 

activación corporal al ritmo de la canción. Mientras escuchas la música, en tu sitio, 

realiza marchas suaves y lentas, alternando algunos desplazamientos que practicaste 

(adelante, atrás, en diagonal) y movimientos articulares de los miembros superiores 

(rotación de brazos y manos: hacia adelante y atrás). Al finalizar, haz respiraciones 

profundas y estiramientos. 

• Reinicia la música y toma tu pañuelo. Recuerda los movimientos de marcha y 

salticados que observaste en el video, y realiza algunos desplazamientos y giros 

tratando de que coincidan con el ritmo de la música. Durante las marchas, mueve tu 

pañuelo de lado a lado.

• Practica el desarrollo de los giros: mientras realizas la ida, lleva el pañuelo lo más 

abajo que puedas y, en la vuelta, muévelo alegremente hacia arriba, por encima de 

tu cabeza. Después, a modo de práctica, realiza los desplazamientos en forma de 

figuras geométricas, sin olvidar mover tu pañuelo. Así:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Continuando con la actividad de la semana anterior, ahora incluirás nuevos pasos a 

nuestra danza cajamarquina. Para ello, considera las siguientes pautas:

ADAPTACIONES POSIBLES

Queridas familias:

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 y al mismo tiempo.
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• Cuenta los pasos que realizas en cada lado para formar las figuras. Así tendrás la 

cantidad exacta de los pasos y el espacio por donde te desplazaste; esto te permitirá 

efectuar las variaciones que necesites en tu actividad.

• Solicita a un integrante de tu familia que grabe tu desempeño durante el baile. 

Luego, observen la grabación e identifiquen si vas al ritmo de la música. Finalmente, 

dialoguen sobre cómo mejorar tus movimientos.

• Es momento de trabajar la actividad en pares. Pide a algún familiar que te apoye 

para realizar el siguiente paso de baile: 

 - Ubíquense frente a frente; luego, formen un ángulo de 90° con el brazo y, al ritmo 

de la música, cada uno entrelace un brazo con el de su pareja. Seguidamente, 

realicen vueltas: primero, hacia un lado y, luego, hacia el otro (ver Figura 1).

 -   Después, frente a frente y tomados de las manos, bailen haciendo círculos (ver  

    Figura 2).

Actividad Me organizo para elaborar mi coreografía del carnaval 

Como ya practicaste los pasos o movimientos del carnaval; ahora es el momento de 

que elabores tu propia coreografía. Para ello, realiza las siguientes tareas:

• Revisa el video que grabó tu familiar sobre tu desempeño en el baile y compáralo con 

otros videos de la danza del carnaval que puedas encontrar en Internet. Analízalos 

y responde: ¿Qué otros movimientos diferentes puedes agregar a los que ya has 

practicado?, ¿qué necesitas para armar tu coreografía?

• Las danzas típicas encierran significados importantes de su historia. La representación 

de estas tiene que ver con el mensaje que desean transmitir, por tanto, investiga el 

origen de los carnavales y el porqué de sus bailes. Después, reflexiona sobre tu 

coreografía: ¿Qué elementos debo agregar a mi representación? En esta parte, no 

solo debes ser consciente de los pasos o movimientos que realizas, sino también 

del mensaje y las emociones que transmitirás, ya que son parte de las tradiciones 

culturales.

• Al culminar la danza, realicen ejercicios de respiración profunda y, finalmente, 

descansen.

Figura 1 Figura 2
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• Si la niña o el niño tiene discapacidad visual, ayúdala/o a orientarse en el espacio 

donde realizará la actividad. 

• Si la niña o el niño presenta movilidad reducida, bríndale la oportunidad de desarrollar 

por sí sola/o la actividad, pero apóyala/o cuando lo necesite. 

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

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

cortas y precisas.

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

• Aprenden a poner en práctica la resistencia, la coordinación general, la coordinación 

espacio-temporal, la postura, el equilibrio y el ritmo al moverse y desplazarse 

danzando al ritmo de la música de una de las regiones del Perú. Asimismo, expresan 

emociones, sentimientos e identidad hacia su familia, y generan un ambiente de 

sana convivencia.    

• Anota tus respuestas en una hoja de papel de reúso y tómalas en cuenta para 

mejorar tu coreografía.

• Incluye en tu representación los nuevos movimientos que creaste y, luego, solicita a 

un familiar que sea tu pareja de baile, para que puedan practicar la nueva coreografía.

• Establece las formas y el tiempo de los desplazamientos que realizarán y anótalos 

en una hoja de papel de reúso.

• Cuando tengas todo dispuesto, efectúa un calentamiento previo. No olvides 

considerar un estiramiento general que incluya extender los brazos y las piernas de 

arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, así como las flexiones y extensiones de 

tronco durante 3 a 5 segundos por cada posición.  

• ¡Llegó el momento de mostrar tu coreografía! Reproduce la música y empieza a 

bailar. Al terminar, puedes realizar los ajustes que creas necesarios para que tus 

movimientos estén cada vez más acordes con la música.

• Recuerda hidratarte antes, durante y después de la actividad.

• Reflexiona sobre lo que aprendiste hoy, a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué 

representa el carnaval?, ¿cómo te sentiste al realizar este tipo de baile peruano?, ¿en 

qué crees que te aporta?

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


