
Educación Física: 5.° y 6.° grado

Con movimientos rítmicos celebramos  
las Fiestas Patrias

SEMANA 16

Actividad: Ensayo con mi familia la presentación de mi baile

Actividad: Presento el baile que representa a mi comunidad

Tiempo recomendado: 60 minutos

En la semana anterior, participaste de la primera actividad de la experiencia de aprendizaje “Celebramos 

la riqueza de ser un país diverso”. Haciendo uso de tus capacidades físicas, coordinativas y habilidades 

sociomotrices creaste un baile que transmitía la historia de las costumbres y tradiciones de tu comunidad. 

Ahora, en esta segunda semana, tendrás el reto de compartirlo con toda tu familia como parte de la 

celebración por Fiestas Patrias. 

Las actividades de esta semana se desarrollan siguiendo la secuencia propuesta en esta ficha.

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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EDUCACIÓN PRIMARIA 
Educación Física: 5.° y 6.° grado

Con movimientos rítmicos  
celebramos las Fiestas Patrias

Actividad Ensayo con mi familia la presentación de mi baile

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

En la semana anterior, creaste una secuencia de movimientos o pasos de una coreografía 

que, a través del baile, dio a conocer la historia que simboliza las costumbres de tu 

comunidad. Ahora, la ensayarás y mejorarás. Para ello, sigue estas pautas: 

•  Recuerda los pasos de la coreografía que creaste y practícalos las veces que sea 

necesario hasta que los realices fluidamente. 

• Luego, invita a tus familiares a participar en el baile de la coreografía que has 

elaborado y coordina con ellas y ellos los momentos en que puedan ensayar. Es 

importante que los integrantes de tu familia te ayuden a representar lo mejor 

posible la historia que simboliza las costumbres de tu comunidad a través del baile.

• Busca el espacio más amplio de tu casa para realizar el baile y determina el rol que 

cumplirá cada integrante de tu familia, de acuerdo a la historia que representen. 

Por ejemplo, mientras un familiar baila haciendo movimientos de cómo arar la 

tierra, otro puede bailar haciendo movimientos de cómo cosechar los frutos.  

• Prevé los materiales que contemple la coreografía, tales como escobas, pañuelos, 

sogas etc., y entrégaselos antes de ensayar.

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Música que identifica a tu cultura

• Materiales o complementos para la presentación del baile
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
Educación Física: 5.° y 6.° grado

Con movimientos rítmicos  
celebramos las Fiestas Patrias

Actividad Presento el baile que representa a mi comunidad

Luego de haber ensayado el baile junto con tus familiares, es el momento de presentarlo 

como parte de la celebración por Fiestas Patrias. Para ello, realiza las siguientes tareas:

• Coordina con tu familia el día y la hora en que presentarán el baile. 

• Determinen y acondicionen el espacio donde realizarán la presentación.

• Ahora, es momento de presentar el baile. Invita a tus familiares a ubicarse en el 

espacio acondicionado para el baile. Asegúrate de que cada una/uno tome sus 

posiciones. Si algún integrante no desea participar, invítala/o a acomodarse en un 

lugar donde pueda observar la presentación.

• Solicita a quienes participarán en el baile que se ubiquen en el espacio adecuado y 

explícales la historia que expresa las costumbres y tradiciones de tu pueblo. Luego, 

muéstrales la secuencia de movimientos que deben realizar al ritmo de la música.  

• Ensayen las veces que sea necesario al ritmo de la música y, al terminar, 

pregúntales: 

   ¿Los pasos que realizamos siguen el ritmo de la música?

   ¿Cómo estamos representando la historia de las costumbres y tradiciones  

     de nuestro pueblo? 

  ¿Qué más podríamos incluir para mejorar el baile? 

• Toma en cuenta los aportes surgidos de la reflexión de los participantes y vuelvan 

a practicar el baile hasta mejorar por completo su presentación. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
Educación Física: 5.° y 6.° grado

Con movimientos rítmicos  
celebramos las Fiestas Patrias

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

• Coloca la música y presenten el baile que ensayaron. Pide a otro familiar que grabe 

la presentación o, de lo contrario, ubica una grabadora o un teléfono celular en el 

lugar adecuado para hacerlo. Luego, guarda el video en tu portafolio digital.

• Al terminar, dialoga con tus familiares sobre las siguientes preguntas: 

  ¿Qué les pareció la presentación del baile?

  ¿La secuencia de los movimientos siguió el ritmo de la música? 

  ¿La coreografía representó la historia de la cultura del lugar donde vivimos?,  

     ¿por qué?

  ¿Qué importancia y riquezas tienen nuestras costumbres? 

  ¿Para qué nos servirá haber realizado esta actividad? 

• En caso de que la niña o el niño con trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad (TDAH), dislexia o periodos cortos de concentración muestre 

intranquilidad o frustración durante el desarrollo de la actividad, es preferible que 

se detenga por unos minutos, y le brindes la posibilidad de desplazarse o realizar 

algún movimiento diferente al baile, para luego retomarla.

• Enséñale a la niña o al niño con trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad (TDAH) o con dislexia a expresar lo que siente a través de su 

cuerpo. Para ello, invítala o invítalo a decir cómo se siente realizando el baile 

en familia. Por ejemplo, utiliza frases como “Me siento contenta/o de bailar en 

familia”. Ayúdala/o a hacer esto cuando esté alegre o contenta/o. De esta manera 

reforzarás más su confianza y fortalecerá su autoestima.

• Si la niña o el niño presenta discapacidad auditiva, utiliza lengua de señas peruana, 

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

instrucciones cortas y precisas.

• 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. 

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

espacio donde realizará la actividad. Por ejemplo, previamente, con tu ayuda, 

reconozcan el espacio donde desarrollarán el baile.

Aprenden a crear una secuencia de movimientos rítmicos, a partir de los cuales 

elaboran y practican con su familia un baile que transmite la historia de las costumbres 

y tradiciones de su pueblo o comunidad.

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

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


