
Educación Física: 1.er y 2.° grado

Bailando celebro la fiesta de mi país
SEMANA 16

Actividad: Mejoramos nuestra coreografía en parejas

Actividad: Presentamos la danza familiar para festejar al Perú

Tiempo recomendado: 30 minutos

En la semana anterior, en el marco de la experiencia de aprendizaje “En familia, celebramos la diversidad 

de nuestra comunidad”, planificaste qué y cómo mejorar la presentación de la danza típica que 

seleccionaste. En esta semana, continuarás mejorando la coreografía y, para ello, agregarás algunos 

movimientos, desplazamientos o pasos para bailar en parejas; así también, ultimarás los detalles para 

una presentación familiar.

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.

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 realizarse 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
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Actividad Mejoramos nuestra coreografía en parejas

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

A partir de los horarios de ensayos establecidos, tú y tus familiares determinen o elijan 

a sus parejas de baile. Una vez organizadas las parejas, recuerden cuál fue la danza de 

su pueblo o región que eligieron y realicen lo siguiente:

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Música de la región del Perú que elegiste la semana anterior

• Equipo audiovisual para grabar la actividad (puede ser un teléfono celular)

• Vestuario (el que acuerden en familia y tengan en casa)

Antes de iniciar las actividades propias de la danza, no olvides hacer algunos estiramientos como 

parte del calentamiento, sobre todo de los miembros superiores e inferiores, así como ejercicios de 

movilidad articular. También, invita a tu pareja de baile a realizarlos.

• Ubícate frente a tu pareja y realiza los ejercicios que te proponemos a continuación. 

Previamente, acuerda con ella la forma de grabar la práctica de estos ejercicios 

o busquen el apoyo de otra persona para que las/los observen. Cuando hayan 

terminado, analiza si los puedes incorporar a tu coreografía. ¡A empezar!:

 - Bailar “en espejo”: Bailen como si 

estuvieran frente a un espejo. Pónganse 

de acuerdo en quién inicia la actividad 

y quién la imita. Luego de un par de 

minutos, cambien de rol. (Figura 1).

Calicanto (2012). Ejercicio de Espejo en Audición de 

Programa Enlaces [Archivo de video, publicado por 
“Fundación Calicanto”]. Recuperado de https://youtu.
be/yc0g9K-xuiY el 23 de agosto del 2012.
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 - Formar círculos: Tómense  

de las manos y realicen pasos 

de baile dando vueltas sin 

soltarse. Recuerden ir al ritmo 

de la música (vueltas rápidas 

si el ritmo es rápido y muy 

alegre; vueltas lentas si el 

ritmo de la música es lento  

y suave). (Figura 2).

 - A modo de competencia: Ubíquense 

frente a frente y, como si compitieran, 

demuestren los mejores pasos de 

baile que deseen incorporar a la 

coreografía. Recuerden que deben 

aportar energía a la danza, según  

lo que ya conocen sobre ella,  

de su ritmo y lo que representa  

de su historia. (Figura 4).

• Después de haber practicado los pasos de baile, ensayen la danza completa 

agregando aquellos que consideren mejorarán la coreografía.

• Al terminar de bailar, realicen ejercicios de respiraciones profundas para volver 

a la calma.

• Busquen un lugar cómodo para observar los videos que han grabado de su 

práctica o conversen con la persona que las/los observó bailar. A partir de ello, 

determinen lo siguiente: ¿Cuáles de esos ejercicios en pareja van de acuerdo con 

la danza que presentarán?, ¿siguen el ritmo de la música?, ¿cómo los agregarían a 

su presentación?

 - Enganchar los brazos: Colóquense 

frente a frente y cada uno forme 

un ángulo de 90º con sus brazos. 

Seguidamente, al ritmo de la 

música, enganchen un brazo con el 

de su pareja y den vueltas: primero, 

hacia un lado y, luego, hacia el otro. 

(Figura 3).

Lucas Laura (2017). Danza carnaval de cajamarca 2017 [Archivo 
de video, publicado por “Lucas Laura”]. Recuperado de https://
youtu.be/LhA-wUQQfiQ el 6 de agosto del 2017.

ALEXITY (2015). HIP HOP 6 años Alexia Pequeños 
Gigantes [Archivo de video, publicado por “ALEXITY”]. 
Recuperado de https://youtu.be/9PNkPB_YNYk el 13 
de diciembre del 2015.
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• Ajusten los pasos de baile a la coreografía, según los ejercicios practicados. 

Ahora, compartan los nuevos movimientos y acuerden con los demás familiares 

cuáles se incorporarán a la coreografía familiar y, luego, vuelvan a practicarlos 

hasta que los dominen.

Es momento de dejar todo listo para la presentación de tu danza familiar. Toma en 

cuenta el día y la hora que han acordado para realizar la celebración familiar, y preparen 

todo lo que necesiten. Para ello, realicen las siguientes tareas:

• Ensayen el ingreso y la salida de la coreografía. Consideren el espacio de la 

casa donde realizarán la actividad. Por ejemplo: Para el ingreso, pueden formar 

una columna en una esquina de la sala; otra posibilidad es que se ubiquen, 

específicamente, en el lugar donde bailarán.

• Prueben la música que utilizarán.

• Alisten el vestuario que lucirán. Recuerda que será una presentación en familia, así 

que tomen acuerdos para determinar cuál es la mejor forma de hacerlo y que esté 

acorde con la danza elegida. Pueden utilizar todo lo disponible en casa.

• Determinen cómo grabar la presentación de la danza familiar, ya sea con ayuda 

de un miembro de la familia o mediante algún soporte para la cámara (teléfono 

celular u otro equipo de grabación que tengan disponible). 

• El día de la celebración, luego de presentar la danza, siéntate con toda la familia 

y observen la grabación. Conversen sobre lo siguiente: ¿Qué les pareció el baile 

realizado?, ¿todas y todos siguieron la secuencia de los movimientos de forma 

sincronizada?, ¿estuvieron al ritmo de la música? 

• Finalmente, reflexiona acerca de la experiencia, a partir de las siguientes 

preguntas: ¿Qué fue lo más difícil de realizar?, ¿cómo me sentí al celebrar las 

Fiestas Patrias de esta manera?

Actividad Presentamos la danza familiar para festejar al Perú

El presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS ESTUDIANTES Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES

• La niña o el niño con dislexia o con dificultades para orientarse espacialmente 

requiere una estimulación multisensorial, es decir, estímulos visuales o auditivos. 

Por ello, antes de la actividad, podría observar una coreografía o simular alguna.

• Si la niña o el niño presenta discapacidad física o movilidad reducida, bríndale la 

oportunidad de desarrollar por sí sola/o la actividad o participar de alguna manera, 

pero apóyala/o cuando lo necesite. Por ejemplo, puede seleccionar el vestuario o la 

música para la presentación de la danza familiar.

• Si la niña o el niño presenta discapacidad visual, ayúdala/o a orientarse en el espacio 

donde realizará la actividad. Por ejemplo, antes de realizarla, puede explorar el lugar 

por donde se desplazará.

• Si la niña o el niño tiene discapacidad auditiva, utiliza lengua de señas (si la dominan 

en casa), gestos, movimientos o imágenes para comunicarte, y plantéale la actividad 

con instrucciones cortas y precisas. Por ejemplo, puedes mostrarle con movimientos 

los pasos que se realizarán en la coreografía de la danza.

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

Aprenden a establecer acuerdos en familia para celebrar las Fiestas Patrias en un 

contexto diferente. Asimismo, afianzan su orientación espacio-temporal al realizar 

desplazamientos y secuencia de movimientos rítmicos en la presentación de la danza 

de su región.

El presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.


