
1.o y 2.o grado: Educación Física

Disfrutamos participando en                 
nuestro festival lúdico

SEMANA 16

Actividad: Recuperando los juegos practicados                       

Actividad: Realizamos nuestro festival lúdico familiar              

Actividad: Reflexionamos sobre nuestro festival lúdico    

Tiempo recomendado: 2 horas  

Ingresamos a la última semana de la experiencia de aprendizaje “Fortalecemos la convivencia en casa 

participando en actividades lúdicas”. Esta semana trabajaremos la siguiente actividad: “Disfrutamos 

participando en nuestro festival lúdico”, donde tendrás la oportunidad de interactuar y disfrutar con 

tu familia, participando en un festival lúdico y practicando los juegos aprendidos de tu preferencia. 

También podrás dialogar, ponerte de acuerdo y respetar reglas consensuadas con tu familia, lo cual 

fortalecerá la convivencia en casa. Esta vez tendrás el desafío de organizar y practicar un festival 

lúdico familiar en el cual compartirás con tu familia juegos de su preferencia, reflexionando acerca de 

su importancia en el fortalecimiento de las relaciones familiares. 

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.

#APRENDOENCASA

Educación Secundaria

Actividad Recuperando los juegos practicados

• Observa las siguientes imágenes:
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• Observa y escucha el siguiente video:       

“Festival de juegos tradicionales” (UNIMINUTO Virtual y Distancia)1

• Reflexiona y dialoga con tu familia a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Qué tipos de juegos has observado en las imágenes? 

 - ¿De qué crees que trata el video que has observado?

 - ¿Cómo piensas que puedes organizar un festival de juegos en casa?
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1. Uniminuto. (18 de septiembre de 2017). UVD celebra el 2° Festival de Juegos Tradicionales. [Archivo de 
video, publicado por “UNIMINUTO Virtual y Distancia”]. Recuperado de youtu.be/y970spt9FPA   
La visualización de este contenido puede consumir tus datos.
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• Lee el siguiente texto: 

Organizamos el festival lúdico familiar

Te recordamos que el festival se organiza como cierre de la experiencia 

de aprendizaje, cuyo propósito es mejorar la convivencia con tu familia, 

evidenciando acciones de organización en la que se comparten la 

responsabilidad, ayuda mutua y la participación respetuosa. Para 

desarrollar este festival, se sugiere considerar las siguientes pautas: 

1. Preparándonos para la actividad.

2. Recordamos lo aprendido.

3. Elaboramos el programa del festival.

4. Preparamos el espacio y los materiales a utilizar.

5. Nos organizamos para participar.

6. Realizamos el festival lúdico familiar.

7. Finalizando el festival. 

Primero: preparándonos para la actividad

Reúne a tu familia e invítala a realizar la 

activación corporal, para lo cual ubíquense 

en el espacio de tu casa que hayan elegido. 

Luego, tómate el pulso antes de empezar 

y anótalo en tu cuaderno. Seguidamente, 

inicien la activación corporal general 

(desplazamientos suaves, movilidad de 

todas las articulaciones, estiramientos 

suaves) que debe durar de 5 a 12 minutos. 

Segundo: recordamos lo aprendido

Durante tres semanas has practicado diversos tipos de juegos, por ello conoces los 

juegos tradicionales, populares y cooperativos; además, junto a tu familia eligieron los 

juegos de su preferencia para ser practicados en el festival lúdico familiar. 
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Actividad Realizamos nuestro festival lúdico familiar 
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Tercero: elaboramos el programa del festival

Reúne a tu familia y acuerden cómo van a organizar y 

ejecutar el festival lúdico familiar. Elaboren un programa 

con las actividades que van a realizar, para ello anota en 

una hoja de papel o en tu cuaderno la relación de juegos 

tradicionales, populares y cooperativos seleccionados en 

las actividades anteriores, y el orden de las actividades 

como parte de tu programa. Además, puedes incluir una 

reunión al final del festival para compartir el almuerzo, la 

cena o un refrigerio.

Cuarto: preparamos el espacio y los materiales a utilizar

Pide el apoyo a uno de tus familiares para que te ayude a preparar el espacio donde 

realizarás el festival, debe estar libre de objetos que puedan obstaculizar la actividad. 

Además, alisten los materiales que van a utilizar en los juegos, ubíquenlos en un lugar 

de fácil acceso.

Quinto: nos organizamos para participar

Reúne a tu familia y organícense en el lugar elegido para realizar el festival. 

Pónganse de acuerdo y repasen el programa a desarrollar para saber el orden de 

los juegos a practicar. 

Sexto: realizamos el festival lúdico familiar

Una vez que todos tienen claro el juego que van a jugar, da inicio al festival. Recuerda 

que debes participar en el juego junto a tu familia. Luego de terminar el primer juego, 

reúnanse y dialoguen sobre la actividad que acaban de realizar. Descansen unos 

minutos antes de iniciar el segundo juego. A continuación, explica el juego que sigue de 

acuerdo al programa elaborado y así sucesivamente van desarrollando las actividades 

siguiendo las pautas sugeridas en el cuadro de organización del festival lúdico familiar. 

Séptimo: finalizando el festival

Al finalizar los juegos, reúnanse y realicen ejercicios suaves de 5 a 8 minutos para 

que tu estado corporal vuelva a la normalidad; mientras haces esto, respira (inhala 

profundamente y exhala con suavidad) y relájate cerrando los ojos. Finalmente, tómate 

el pulso y anótalo en tu cuaderno.
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Al finalizar el festival reúnanse y compartan lo que has planificado en el programa para 

el fin de la actividad.

A partir de la actividad realizada, te invitamos a reflexionar con tu familia con base 

en las siguientes preguntas: ¿Por qué crees que el festival lúdico familiar contribuye a 

mejorar la convivencia en casa? ¿Cómo has organizado el festival lúdico familiar? ¿Qué 

dificultades has tenido para realizar el festival lúdico familiar y cómo las superaste? A 

continuación, escribe las reflexiones realizadas sobre estas preguntas en tu cuaderno.

Ten en cuenta lo siguiente:

• Debes tener a la mano el programa elaborado, tu cuaderno, un papel y lapicero 

para las anotaciones; asimismo, los materiales que van a utilizar en el festival 

lúdico familiar. 

• Dialoga y coordina con tu familia sobre lo que van a compartir al final de la 

actividad lúdica en casa. 

Para finalizar:

• Reflexión final: ¿Cómo te has sentido y qué has aprendido en esta actividad?

• Recuerda que luego de la actividad física debes asearte (de preferencia, todo el 

cuerpo), cambiarte de ropa (limpia), hidratarte bebiendo agua, consumir alimentos 

saludables de acuerdo con tus posibilidades, descansar para recuperar energías 

y evitar posturas corporales que te perjudiquen. Con estas recomendaciones, 

mejorarás tu bienestar y comprenderás que debes cuidar tu salud.

• Guarda o archiva en tu portafolio el programa elaborado y el texto que has escrito 

sobre las reflexiones que hiciste a partir de las preguntas formuladas. Si deseas, 

puedes tomar fotos o hacer un pequeño video del festival lúdico familiar realizado.

Más información:

• Si tienes interés de conocer más información sobre el festival de juegos, puedes 

ingresar a otras páginas web o libros virtuales relacionados con el tema o, 

también, pedir mayor orientación a tu docente de Educación Física, a través de la 

forma acordada entre tu familia y tu colegio.

¿QUÉ APRENDEN LAS Y LOS ESTUDIANTES CON ESTAS ACTIVIDADES?

• A interactuar con los integrantes de su familia de manera asertiva, solidaria y 

respetuosa al participar en la organización y ejecución de un festival lúdico 

familiar, fortaleciendo sus habilidades motrices y disfrutando del juego para 

beneficio de su salud. 

Actividad Reflexionamos sobre nuestro festival lúdico
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• Si tienes discapacidad auditiva, activa los subtítulos y observa los videos 

con alguien que te ayude, mediante gestos o la lengua de señas peruana, a 

comprender lo que se dice en ellos.

• Si tienes discapacidad visual, escucha los videos con el apoyo de un familiar y 

dialoga sobre ellos.

• Si tienes movilidad reducida y no cuentas con impedimento médico para hacer 

ejercicio, adáptalo de acuerdo con tus posibilidades y con el apoyo de una 

persona adulta que te oriente, sin poner en riesgo tu integridad física o salud.

• Según tus necesidades, consulta la adaptación de la actividad con tu docente de 

Educación Física.

ORIENTACIONES PARA EL APOYO EDUCATIVO DE ESTUDIANTES 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 


